N° 3748
14
septiembre
2011

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Dr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Dirección Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625 , E-mail:
boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario de 10 a 18hs.
Web:www.buenosaires.gov.ar

jubilación con incentivo

Poder Ejecutivo

Se transfiere a agente

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Se transfiere a agente

Se transfiere a agente

convenio a suscribirse con las
Organizaciones de la Sociedad Civil de

Resolución 751-SECRH/11

Asistencia y Promoción de las Personas

Se transfiere a agente

Pág. 21

jerárquico contra la Resolución N°
3795-SSEMERG/10

Pág. 21

Se desestima recurso
Pág. 22

Resolución 752-SECRH/11

Se aprueba y adjudica la

Resolución 753-SECRH/11

Licitación Pública de Etapa Única N°

Se transfiere a agente
Pág. 9

Resolución 632-MJYSGC/11
Pág. 23

Se designan participantes a

Resolución 1304-MHGC/11

las III Jornadas Nacionales de Oficinas

jerárquico contra la Resolución N°
Pág. 24

Resolución 754-SECRH/11
Se transfiere a agente

Pág. 11

Se designa al Gerente
Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera del Hospital de
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer Pág. 13

Resolución 540-MJGGC/11

Negociación Colectiva N° 51/10

Operativa de Extensión Cultural de la
Dirección General de Enseñanza ArtísticaPág. 14

jerárquico contra la Resolución N°
1147-SSEMERG/10
Pág. 25

Resolución 634-MJYSGC/11
jerárquico contra la Resolución N°

Resolución 143-SSAPM/11

209-SSEMERG/10

Se autoriza a la firma Froilán -

Resolución 635-MJYSGC/11

Taraborelli Automobile SA a

Se desestima recurso
Pág. 27

5056-SSEMERG/10

Se aprueba gasto originado

Resolución 636-MJYSGC/11
jerárquico contra la Resolución N°
1182-SSEMERG/10

Se aprueba gasto por el

Resolución 928-SSSU/11

Resolución 745-SECRH/11

alquiler mensual de máquinas

Se autoriza la contratación de

Se otorga incentivo a

fotocopiadoras
Pág. 17

Pág. 29

personal

Resolución 146-SSAPM/11

Resolución 953-SSSU/11

Resolución 746-SECRH/11

Se aprueba gasto por el

Se rescinde contrato de

Se cesa a agente por

alquiler mensual de máquinas

locación de servicios

Pág. 18

fotocopiadoras

Pág. 36

Se desestima recurso
Pág. 28

Resolución 145-SSAPM/11

Ministerio de Hacienda

Pág. 35

jerárquico contra la Resolución N°

Resolución 144-SSAPM/11

Pista de Manejo y Casa de Combate
Pág. 15

Pág. 35

Se desestima recurso

por el alquiler de un Polígono de Tiro,

Resolución 541-MJGGC/11

Pág. 34

Se desestima recurso

Ministerio de Justicia y
Seguridad

promocionar su propuesta

Se designa a la Gerente

3228-SSEMERG/10

Resolución 633-MJYSGC/11
Pág. 25

Se instrumenta el Acta de

Resolución 538-MJGGC/11

jubilación con incentivo

Pág. 33

Se desestima recurso

Resolución 537-MJGGC/11

agentes

Pág. 32

Resolución 631-MJYSGC/11

754-SSEMERG/10
Pág. 9

Se transfiere a agente

Se designa personal

Resolución 630-MJYSGC/11

jerárquico contra la Resolución N°

Resolución 91-IEM/11

de Asistencia a la Victima

Pág. 31

Se hace a lugar al recurso

Resolución 750-SECRH/11

Se aprueba modelo de

24-DGCYC/11

Pág. 20

Resolución 749-SECRH/11

Resolución 36-COPIDIS/11

Segunda Rendición de la Caja Chica
Común

Resolución 748-SECRH/11

Resoluciones

con Discapacidad

Pág. 19

Pág. 30

Pág. 37

Pág. 38

Pág. 39

Resolución 954-SSSU/11

Resolución 747-SECRH/11

Resolución 147-SSAPM/11

Se rescinde contrato de

Se cesa a agente por

Se aprueba gasto por la

locación de servicios

Pág. 40

Resolución 955-SSSU/11

Se aprueba el proyecto

Se rescinde contrato de

denominado Yo me animo a los libros

locación de servicios

de grandes

Pág. 41

Parque de la Ciudad

Pág. 50

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 957-SSSU/11

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 297-SSHU/11

Se rescinde contrato de

Resolución 719-MDSGC/11

Se encomiendan tareas de

Se acepta la renuncia de

higienización, desratización y

locación de servicios

Pág. 41

desmalezamiento en el inmueble sito en

Resolución 3516-SSEMERG/11

personal de Planta de Gabinete

Se declara desierta y se

Resolución 725-MDSGC/11

Vallejos 2323

aprueba nuevo llamado a Licitación

Se dispone el pago de

Resolución 301-SSHU/11

Pública N° 701/11

Pág. 42

Nombre de Jesus

Resolución 379-SSIEYCP/11

Resolución 726-MDSGC/11

Se ratifica el Dictamen N°

Se aprueba modificacion
Pág. 44

presupuestaria

Resolución 6919-MEGC/11

Resolución 737-MDSGC/11

Se designan integrantes del

Se rectifica la designación

Comité Coordinador de Asuntos

efectuada en la Resolución N°

Educativos Ambientales

Pág. 45

106-MDSGC/11

Resolución 9037-MEGC/11

Resolución 752-MDSGC/11

Se aprueban Plantas

Se acepta la renuncia de
personal de Planta de Gabinete

Orgánico Funcionales de los Centros de
Formación Profesional

Pág. 46

Pág. 52

higienización, desratización y
desmalezamiento en el inmueble sito en
Basualdo 1156

Pág. 53

Resolución 302-SSHU/11
Se encomiendan tareas de
higienización, desratización y
desmalezamiento en el inmueble sito en

Pág. 54

Montiel 340/2

Se encomiendan tareas de
Pág. 54

higienización, desratización y
desmalezamiento en el inmueble sito en

Resolución 753-MDSGC/11
de haberes

Pág. 55

Resolución 305-SSHU/11
higienización en el inmueble sito en Quirós

Se aprueba modificacion

Se autoriza a la Línea de

2802
presupuestaria

Autotransporte Público de Pasajeros N°
Pág. 47

Pág. 71

Pág. 56

Resolución 310-SSHU/11

Resolución 771-MDSGC/11

Se encomiendan tareas de
Se aprueba modificacion

Resolución 122-SSTRANS/11

higienización, desratización y
presupuestaria

Se permite el

Pág. 57

desmalezamiento en el inmueble sito en

estacionamiento general de vehículos

Resolución 772-MDSGC/11

junto a ambas aceras en un tramo de

Se dispone el pago de los
Pág. 48

Ruy Díaz de Guzmán 885/87

Pág. 74

Resolución 312-SSHU/11

subsidios otorgados a los beneficiarios
Se encomiendan tareas de

Ministerio de Cultura

del Programa de Ayuda

Resolución 3492-MCGC/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

desmalezamiento en el inmueble sito en

Resolución 465-MDEGC/11

Resolución 313-SSHU/11

Se fija el valor de la entrada

Se encomiendan tareas de

Pág. 58

higienización, desratización y

Se aprueba contratación de

Resolución 3552-MCGC/11

Pág. 69

Se encomiendan tareas de

Resolución 766-MDSGC/11

Resolución 121-SSTRANS/11

personal

Pág. 66

Resolución 304-SSHU/11

Gallardo 212/18

Av Álvarez Thomas

Pág. 64

Se otorga licencia sin goce

Ministerio de Desarrollo
Urbano

92 a modificar su recorrido

Pág. 61

Se encomiendan tareas de

subsidio a la Parroquia Dulcisimo

Ministerio de Educación

1423/11

Pág. 51

Pág. 60

Pág. 49

al Mirador de la Torre Espacial del

Lafinur 2940

Pág. 76

higienización y desratización en el inmueble

proyecto de pliego de bases y

usos para el inmueble sito en Av

sito en Tapalqué 7148

condiciones particulares y de

Avellaneda 3592

Resolución 314-SSHU/11

especificaciones técnicas por los

Disposición 1207-DGIUR/11

Se encomiendan tareas de

Servicios de enlaces y accesos a

higienización, desratización y

internet

desmalezamiento en el inmueble sito en

423

Resolución 315-SSHU/11

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Ambiente y Espacio Público

Se encomiendan tareas de

Resolución 1803-MHGC/11

usos para el inmueble sito en Sarmiento

higienización, desratización y

Se incorporan agentes del

1265/71/73/77

desmalezamiento en el inmueble sito en

Ministerio de Ambiente y Espacio

Av General Paz 13980

Av Olazábal 4671

Pág. 79

Pág. 81

Pág. 84

Público a la Planta Permanente

Se autoriza localización de
Pág. 96

usos para el inmueble sito en Bethlem

Se autoriza localización de

Se autoriza localización de
usos para el inmueble sito en Azopardo

Se encomiendan tareas de

Se incorporan agentes del

1337/45/53/55

higienización y desratización en el inmueble

Ministerio de Ambiente y Espacio

sito en Ecuador 319

Público a la Planta Permanente

Se autoriza localización de

Disposiciones

usos para el inmueble sito en Av

Se encomiendan tareas de

Ministerio de Hacienda

Leandro N Alem 855

Tandil 2830

Resolución N° 636-SECRH/11

Pág. 92

Pág. 93

Licitación Pública N° 1305/11

3880/84/88
Pág. 101

Resolución 92-ASINF/11
Se prorroga la fecha de
apertura de ofertas de la Licitación Pública
Pág. 94

Disposición 1213-DGIUR/11
usos para el inmueble sito en Franco

Disposición 1204-DGIUR/11
917-DGIUR/11

Pág. 112

Se autoriza localización de

3343 al 3385

Se rectifica la Disposición N°

Agencia de Sistemas de
Información

formular observaciones y sugerencias al

usos para el inmueble sito en Erezcano

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Se acepta la renuncia de

Se prorroga la fecha para

Pág. 111

Disposición 1212-DGIUR/11

Se aprueba y adjudica la

Resolución 311-APRA/11

Resolución 93-ASINF/11

1291

Se autoriza localización de

de caratulación de expedientes de la

N° 1893-SIGAF/11

Pág. 99

Disposición 52-HNBM/11

Se aprueba el procedimiento

personal de Planta de Gabinete

usos para el inmueble sito en Echeverría

Ministerio de Salud

Resolución 310-APRA/11

Mesa de Entradas

Se autoriza localización de

Se designan auxiliares del
Comité de Selección convocado por la

Agencia de Protección
Ambiental

Pág. 110

Disposición 1211-DGIUR/11

Disposición 26-DGOYEG/11
Pág. 89

Pág. 108

Disposición 1210-DGIUR/11
Pág. 98

Resolución 320-SSHU/11

desmalezamiento en el inmueble sito en

Pág. 107

Disposición 1209-DGIUR/11
Pág. 97

Resolución 1804-MHGC/11

higienización, desratización y

Pág. 106

Disposición 1208-DGIUR/11

Resolución 319-SSHU/11

Pág. 87

Pág. 105

Pág. 114

Disposición 1214-DGIUR/11
Pág. 102

Se autoriza localización de

Disposición 1205-DGIUR/11

usos para el inmueble sito en Av

Se autoriza localización de

Dorrego 1581

usos para el inmueble sito en Av

Disposición 1215-DGIUR/11

Corrientes

Se autoriza localización de

3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99 Pág. 104

usos para el inmueble sito en Av Luis

Disposición 1206-DGIUR/11

María Campos 901/87

Se autoriza localización de

Ministerio de Desarrollo
Económico

Pág. 116

Pág. 117

Disposición 339-DGTALMDE/11

Resolución 70-SGCBA/11

Se aprueba y se adjudica la

Se aprueba la rendición de

Contratación Directa N° 6328/11

Pág. 119

Licitación 2248-DGCYC/11
Pág. 148

Ministerio de Salud

Gastos de Movilidad del 1°, 2° y 3°

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

trimestre de 2010

Disposición
175-DGTALMAEP/11

Se aprueba la rendición de
gastos de Caja Chica Común N° 6-11

Se declara fracasada la

Poder Judicial

Licitación Pública N° 905/11 y se aprueba

Resoluciones

Pág. 141

Pág. 149

Licitación 2254-HNBM/11
Pág. 142

Pág. 120

Agencia de Sistemas de
Información

Pág. 149

Licitación 2286-HNBM/11
Pág. 150

pliego y se llama a Licitación Pública N°
2183/11

Licitación 2160-HGACD/11

Resolución 72-SGCBA/11

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Licitación 2287-HBR/11
Pág. 150

Licitación 1615-HNBM/11

Resolución 204-DF/11

Pág. 151

Disposición 134-DGTALINF/11

Se aprueba el Reglamento

Licitación 2097-HGATA/11

de los Concursos para cubrir los cargos
Se amplia el total adjudicado

Pág. 151

de Secretarios de Primera Instancia del
de la Contratación Directa N°

Licitación 1182172-HMO/11

Fuero Contencioso Administrativo y
6251/SIGAF/11

Pág. 122

Pág. 152

Tributario del Ministerio Público de la

Actas

Defensa

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Comunicados y Avisos

Licitación 530-HGAVS/11
Pág. 154

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Acta N° 2434-D/11 - Puntos
Pág. 124

Actas 2435-IVC/11

Licitación 553-HGAVS/11
Pág. 154

Comunicados
1557281-DGDCIV/11

Licitación 6370-HGAVS/11
Pág. 155

Pág. 146

Acta N° 2435-D/11 - Puntos
1, 15, 19, 20, 21, 23, 29, 31 y 32

Licitación 524-HGAVS/11
Pág. 153

Actas 2434-IVC/11
12 y 15

Pág. 144

Pág. 127

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

Agencia Gubernamental de
Control

Expediente 768784-HGACA/11

Comunicados 35-DGLYTAGC/11

Expediente 877165-HRR/11

Pág. 155

Pág. 156

Pág. 147

Comunicados 36-DGLYTAGC/11

Expediente 1504063-HNBM/11
Pág. 156

Pág. 147

Expediente 1566213-HO/11

Disposición 79-GA/11

Licitaciones

Pág. 157

Se aprueba prórroga de la
Orden de Compra N° 20/10

Pág. 140

Resoluciones
Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ministerio de Educación
Licitación 200-DGAR/11

Expediente 39365-DGCYC/11

Pág. 158
Pág. 148

Ministerio de Hacienda

Licitación 1293-DGAR/11
Pág. 158

Expediente 144-DGAR/11
Pág. 159

Expediente 130277-DGAR/11

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Transferencias
294-PARTICULAR/11

Licitación 33-IVC/11
Pág. 160

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Pág. 175
Pág. 169

Otras Normas
295-PARTICULAR/11

Nota 11891-IVC/10
Pág. 169

Licitación 2235-DGTALMDU/11

Nota 12033-IVC/10

Pág. 161

Licitación 2321-DGTALMDU/11

Pág. 170

Pág. 163

Expediente
101722-DGTALMDU/11

Pág. 175
Pág. 170

Nota 1720-IVC/11

Pág. 162

Licitación 1947-DGTALMDU/11

Otras Normas
296-PARTICULAR/11

Nota 12034-IVC/10

Pág. 162

Licitación 2325-DGTALMDU/11

Pág. 175

Otras Normas
297-PARTICULAR/11
Pág. 176

Pág. 171

Otras Normas
298-PARTICULAR/11

Agencia de Sistemas de
Información

Pág. 176

Actuación 1447994-ASINF/11
Pág. 171
Pág. 163

Ministerio de Cultura
Licitación 94-DGLYPL/11
Pág. 164

Ministerio de Desarrollo
Económico

Edictos Oficiales

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación
19646-BCOCIUDAD/11
Pág. 172

Notificaciones
1106-SSEMERG/10
Pág. 177

Carpeta 19603-BCOCIUDAD/11
Pág. 173

Licitación 257-DGTALMDE/11
Pág. 164

Expediente 2216-UGIS/11
Pág. 166

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Licitación 306-PG/11

Expediente 6602-UGIS/11

Pág. 177

Notificaciones
1158-SSEMERG/10
Pág. 177

Pág. 173

Pág. 166

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Notificaciones
1130-SSEMERG/10

Notificaciones
1177-SSEMERG/10

Edictos Particulares

Expediente
137292-DGTALMAEP/11
Pág. 167

Pág. 178

Notificaciones
1181-SSEMERG/10

Transferencias
291-PARTICULAR/11

Actuación 385813-MAYEP/11

Pág. 178
Pág. 174

Pág. 168

Consejo de la Magistratura

Transferencias
292-PARTICULAR/11

Pág. 179
Pág. 174

Licitación 5-DCYC/11
Pág. 168

Transferencias
293-PARTICULAR/11

Notificaciones
1184-SSEMERG/10
Notificaciones
1188-SSEMERG/10
Pág. 179

Pág. 174

Notificaciones
1951-SSEMERG/10

Notificaciones 610-SSEMERG/11
Pág. 180

Notificaciones
2069-SSEMERG/10

Pág. 185

Notificaciones 716-SSEMERG/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano
Citación 1351-DGTRANSP/11

Pág. 186
Pág. 180

Notificaciones
2175-SSEMERG/10

Notificaciones 995-SSEMERG/11

Pág. 192

Citación 1352-DGTRANSP/11

Pág. 186

Pág. 180

Notificaciones
2226-SSEMERG/10

Notificaciones
1090-SSEMERG/11

Citación 1353-DGTRANSP/11
Pág. 193
Pág. 187

Pág. 181

Notificaciones
2227-SSEMERG/10

Pág. 193

Notificaciones
1091-SSEMERG/11

Citación 1354-DGTRANSP/11
Pág. 194

Pág. 187

Citación 1355-DGTRANSP/11
Pág. 194

Pág. 181

Notificaciones
2635-SSEMERG/10

Notificaciones
1117-SSEMERG/11

Citación 1356-DGTRANSP/11
Pág. 195

Pág. 188

Pág. 182

Notificaciones
2636-SSEMERG/10

Citación 1357-DGTRANSP/11

Notificaciones
2529-SSEMERG/11

Pág. 195
Pág. 188

Pág. 182

Notificaciones
2643-SSEMERG/10

Citación 1358-DGTRANSP/11
Pág. 195

Notificaciones
2927-SSEMERG/11

Citación 1359-DGTRANSP/11
Pág. 188

Intimaciones 1176-SSEMERG/10

Pág. 196

Citación 1360-DGTRANSP/11

Pág. 183
Pág. 189

Notificaciones
2797-SSEMERG/10

Ministerio de Salud
Pág. 183

Citación 1361-DGTRANSP/11
Pág. 197

Notificaciones 24-HGAJAF/11
Pág. 189

Notificaciones
2870-SSEMERG/10

Pág. 196

Citación 1362-DGTRANSP/11
Pág. 197

Notificaciones 25-HGAJAF/11
Pág. 190

Pág. 183

Citación 1363-DGTRANSP/11
Pág. 198

Notificaciones 244-HGARM/11

Notificaciones
3037-SSEMERG/10

Pág. 190
Pág. 184

Notificaciones
3158-SSEMERG/10

Citación 1364-DGTRANSP/11
Pág. 198

Notificaciones 245-HGARM/11
Pág. 190

Citación 1365-DGTRANSP/11
Pág. 199

Notificaciones 246-HGARM/11
Pág. 184

Notificaciones
3186-SSEMERG/10

Pág. 191

Citación 1366-DGTRANSP/11
Pág. 199

Ministerio de Educación
Pág. 185

Notificaciones 1349-GORH/11

Citación 1367-DGTRANSP/11
Pág. 200

Pág. 191

Notificaciones
3970-SSEMERG/10

Notificaciones 1350-GORH/11

Citación 1368-DGTRANSP/11
Pág. 200

Pág. 185

Pág. 192

Citación 1369-DGTRANSP/11

Notificaciones 2152-DGR/11
Pág. 201

Citación 1370-DGTRANSP/11
Pág. 201

Citación 1371-DGTRANSP/11

Pág. 209

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires
Notificaciones 434-IVC/11

Pág. 202

Citación 1372-DGTRANSP/11

Pág. 212

Notificaciones 10485-IVC/11
Pág. 202

Citación 1373-DGTRANSP/11

Pág. 213

Notificaciones 409-IVC/11
Pág. 203

Citación 1374-DGTRANSP/11

Pág. 213

Notificaciones 414-IVC/11
Pág. 203

Citación 1375-DGTRANSP/11

Pág. 214

Ministerio Público
Pág. 204

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Citación 1542858-UFISUTC/11
Pág. 215

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Intimaciones 34-DGIHU/09
Pág. 204

Intimaciones 478045-DGIHU/10
Pág. 205

Intimaciones 478117-DGIHU/10
Pág. 205

Intimaciones 862641-DGIHU/10
Pág. 205

Intimaciones 1393778-DGIHU/10
Pág. 206

Intimaciones 235806-DGIHU/11
Pág. 206

Intimaciones 380303-DGIHU/11
Pág. 207

Intimaciones 801619-DGIHU/11
Pág. 207

Intimaciones 1215789-DGIHU/11
Pág. 208

Intimaciones 842589-DGIHU/10
Pág. 208

Intimaciones 1120209-DGIHU/10
Pág. 209

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Notificaciones 1324641-PJ/11
Pág. 215

N° 3748 - 14/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°9

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 36/COPIDIS/11.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
VISTO
el Decreto Nº704/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2956), Decreto Nº 234/GCBA/2011
(B.O.C.B.A Nº 3663), y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 704/GCBA/2008 se creó el “Programa de Apoyo a Organizaciones
de la Sociedad Civil de Asistencia y Promoción de las Personas con Discapacidad”;
Que, el Decreto Nº 234/2011facultó a la Presidente de COPIDIS a dictar los actos
administrativos necesarios para la correcta implementación del Programa de Apoyo a
Organizaciones de la Sociedad Civil de Asistencia y Promoción de las Personas con
Discapacidad, a promover el modelo de convenio a suscribirse con las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSCs) y los formularios que sean menester para el cumplimiento
del referido Programa, y a suscribir los mentados instrumentos;
Que, el decreto mencionado ut supra derogó los artículos 3º y 4º del Decreto Nº
704/08;
Que, resulta oportuno aprobar el modelo de convenio a suscribir con las
Organizaciones de mención y los formularios para el cumplimiento del Programa;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 59/GCBA/2008,
LA PRESIDENTA DE LA COMISION PARA LA PLENA PARTICIPACION
E INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébense el modelo de convenio a suscribirse con las Organizaciones de la
Sociedad Civil de Asistencia y Promoción de las Personas con Discapacidad, el
Formulario para la presentación de proyectos, la planilla de rendición de cargos que
como ANEXO I forman parte de la presente.
Art. 2º.- Dese al Registro y para su conocimiento, publíquese en el Boletín Oficial y
para sus demás efectos comuníquese a la Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos. Cumplido, archívese. Klemensiewicz
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RESOLUCIÓN N.° 91/IEM/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto
Nº 232/GCABA/2010, el Expediente Nº 512.049/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Materiales Eléctricos para el
mantenimiento y la conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura
y Exterminio dependientes de este Instituto de Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 34-IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
por Resolución Nº 60-IEM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 175-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 24/DGCyC/2011 para el día 14 de julio de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 32/2011 se recibieron tres
(3) ofertas de las siguientes firmas: CAVEGO S.A., TEXXOR PINTURAS S.R.L. y
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ SH;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 12/DGCyC/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas CAVEGO S.A. (Renglones Nros. 1, 3/8, 10/12, 14/21, 25/27, 38 y 40) y
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ SH (Renglones Nros. 9,
13, 24, 28, 30/33, 37, 39, 42 y 43), por oferta más conveniente para los (Renglones
Nros. 1, 3/16, 19/21, 30/33, 37/40 y 42) en un todo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, y por única oferta más conveniente
para los renglones Nros. 17/18 y 43 en un todo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 109 concordante con el artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 24/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación por la Dirección General
de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudicase la adquisición de Materiales Eléctricos para el mantenimiento y
la conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
dependientes de este Instituto de Espacio para la Memoria a las firmas: CAVEGO S.A.
(Renglones Nros. 1, 3/8, 10/12, 14/21, 25/27, 38 y 40) por la suma de Pesos Treinta y
Un Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Con Treinta y Cinco Centavos ($ 31.657,35) y
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ SH (Renglones Nros. 9,
13, 24, 28, 30/33, 37, 39, 42 y 43) por la suma de Pesos Catorce Mil Doscientos
Ochenta y Uno Con Noventa Centavos ($ 14.281,90), ascendiendo el monto total de la
presente contratación a la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y
Nueve Con Veinticinco Centavos ($ 45.939,25).
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros. 29, 34/36 y 41 por encontrarse
desiertos, y los Renglones Nº 2, 22 y 23 de acuerdo con los motivos especificados en
el Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga

RESOLUCIÓN N.° 537/MJGGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, el Expediente Nº 1.425.749/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación de los Sres. Alejandro
Collia, D.N.I. N° 25.641.760, y Sandra Figueroa, D.N.I. Nº 18.238.650, en su carácter
de Director General de la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima
dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y de Planta Permanente del Área de Tratas de Personas, de la
citada Dirección General para viajar a la ciudad de San Luis, Provincia de San Luis
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entre los días 8 y 9 de septiembre de 2011, con el objeto de participar de las “III
Jornadas Nacionales de Oficinas de Asistencia a la Victima”;
Que las citadas jornadas estarán integradas por los funcionarios que ejercen la
autoridad en la materia en el más alto nivel y los representantes de Organizaciones No
Gubernamentales y Oficinas de ayuda a las víctimas de delitos, violencia domestica,
abuso sexual;
Que, el orden del día incluirá entra otras, exposiciones, análisis, talleres sobre “La
víctima de trata de personas”, “Género, trata y victimización secundaria”, “El
tratamiento de la víctima de abuso sexual”, entre otras;
Que por lo antes mencionado, la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es un requisito insoslayable para otorgarle legitimidad a los acuerdos que
puedan alcanzarse;
Que en este orden de ideas corresponde designar a los Sres. Alejandro Collia y Sandra
Figueroa, a realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos
pertinentes para solventar los gastos inherentes a pasajes y viáticos, en un todo de
acuerdo a los términos de la normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto 999/08,
modificado por el Decreto Nº 744/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase a los Sres. Alejandro Collia, D.N.I. N° 25.641.760, y Sandra
Figueroa, D.N.I. Nº 18.238.650, en su carácter de Director General de la Dirección
General de Atención y Asistencia a la Víctima dependiente de la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de Planta
Permanente del Área de Tratas de Personas, de la citada Dirección General para viajar
a la ciudad de San Luis, Provincia de San Luis entre los días 8 y 9 de septiembre de
2011, con el objeto de participar de las “III Jornadas Nacionales de Oficinas de
Asistencia a la Victima”;
Artículo 2º.- Entréguese a favor de los agentes designados en el artículo 1°, la suma de
PESOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO ($ 2.524) en concepto de pasajes,
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, conjuntamente con la suma
de PESOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 1.280) en concepto de viáticos, importe
que deberá ser rendido en un setenta y cinco por ciento (75%) de su inversión, según
el siguiente detalle:
A) A favor del Sr. Alejandro Collia:
Gastos en Pasaje: $ 1. 262,00
Gastos en Viáticos: $ 320 x 2 días = $ 640.00
TOTAL: $ 1.902.00
B) A favor de la Sra. Sandra Figueroa:
Gastos en Pasaje: $ 1. 262,00
Gastos en Viáticos: $ 320 x 2 días = $ 640.00
TOTAL: $ 1.902.00
Artículo 3º.-. Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS MIL NOVECIENTOS DOS ($ 1.902,00) en una orden de pago, monto que
deberá ser depositado en la Caja de Ahorro Nº 3529704, Sucursal Nº 52, Beneficiario
Nº 108.791 del Banco Ciudad, a nombre de Alejandro Collia.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS MIL NOVECIENTOS DOS ($ 1.902,00) en una orden de pago, monto que
deberá ser depositado en la Caja de Ahorro Nº 3527517, Sucursal Nº 17, Beneficiario
Nº 116.153 del Banco Ciudad, a nombre de Sandra Figueroa.
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Artículo 5º.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º de la presente el señor Alejandro Collia D.N.I. Nº 25.641.760 y Sandra
Figueroa D.N.I. Nº 18.238.650.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti a/c

RESOLUCIÓN N.° 538/MJGGC/11.
Buenos Aires; 7 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 392/10, N° 561/10 y N°
335/11, la Resolución N° 627-MSGC/08, el Expediente N° 681.527/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por los Decretos Nº 392/10 y N° 561/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerencia Operativa y
Subgerencia Operativa;
Que mediante el Decreto N° 392/10 se estableció la supresión de los cargos de
Coordinadores de Gestión Económico Financiera creados por Decreto N° 194/08, a
medida que sean cubiertos los cargos de Gerentes Operativos de Gestión
Administrativa, Económico y Financiera en cada uno de los Hospitales;
Que por Resolución N° 627-MSGC/08 se designó oportunamente al Contador Julio
Jorge Lotes, DNI 07.681.262, CUIL 20-07681262-5, ficha 398.750, como Coordinador
de Gestión Económico Financiera del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María
Ferrer” del Ministerio de Salud;
Que en virtud de lo expuesto, el señor Ministro de Salud propicia la designación del
agente de mención, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión
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Administrativa, Económica y Financiera del Hospital de Rehabilitación Respiratoria
“María Ferrer”, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fuera propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia de incompatibilidad
de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, al
Contador Julio Jorge Lotes, DNI 07.681.262, CUIL 20-07681262-5, ficha 398.750,
como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer” de la Dirección
General Región Sanitaria I del Ministerio de Salud, partida 4001.0010.W.08, reteniendo
sin percepción de haberes la partida 4022.1600.P.A.01.0000, del citado Hospital.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Grindetti a/c

RESOLUCIÓN N.° 540/MJGGC/11.
Buenos Aires; 7 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 451/10 y N° 335/11, el
Expediente Nº 32.693/11 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
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Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por el Decreto Nº 451/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Cultura, propicia la
designación a partir del 1° de mayo de 2011, de la señora Eva Irene Lopszyc DNI
12.551.022, CUIL 27-12551022-7 como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa
Extensión Cultural de la Dirección General de Enseñanza Artística de la Subsecretaría
de Cultura, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fuera propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase a partir del 1° de mayo de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a la señora Eva Irene Lopszyc DNI 12.551.022, CUIL
27-12551022-7 como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Extensión Cultural
de la Dirección General de Enseñanza Artística de la Subsecretaría de Cultura
dependiente del Ministerio de Cultura, partida 5081.0004.W.08, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Profesora, con 18 horas cátedra, titular, del
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, manteniendo 12 horas cátedra
como Profesora, titular, del citado Conservatorio.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Grindetti a/c

RESOLUCIÓN N.° 541/MJGGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 286/11 y Nº 335/11, el
Expediente Nº 1.027.680/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que por el Decreto Nº 286/11, se crearon las Subdirecciones Operativas Soporte de
Auditoría I y II, con dependencia jerárquica y funcional de la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Cultura, entre otras, quedando modificado en tal sentido los
términos del Decreto citado en primer término;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que, conforme lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 286/11, el Síndico General
y el Ministro de Cultura propician la designación, a partir del 1° de julio de 2011, de los
Sres. Osvaldo Victor Moresco, DNI 11.455.710, CUIL 20-11455710-3 y Enrique Luis
Mosca, DNI 04.443.119, CUIL 20-04443119-0, como Subgerentes Operativos de las
Subgerencias Operativas Soporte Auditoría I y II, respectivamente, de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que las mencionadas agentes poseen la idoneidad necesaria para el desempeño
de los cargos para los que fueran propuestas;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7º de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse, a partir del 1° de julio de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09 y modificatorios, a las personas que se indican en el
Anexo I de la presente Resolución, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
misma, en las condiciones que se señala.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Sindicatura General de la
Ciudad y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Grindetti a/c

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 745/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1209244/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
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Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 746/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1234727/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, del agente
Adán Antonio Lizama Sandoval, D.N.I. 92.142.348, CUIL. 23-92142348-9, ficha
237.946, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quien presentó las constancias requeridas
reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N°
232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2011, el agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 747/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1234772/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, del agente
Bruno Gualterio Linne, D.N.I. 04.546.101, CUIL. 20-04546101-8, ficha 286.378,
perteneciente al Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, del
Ministerio de Salud, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2011, el agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 748/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 623322/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Consejo de Gestión del Parque de la
Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, solicita la transferencia del agente Juan Ruffo, D.N.I.
25.895.500, CUIL. 20-25895500-6, ficha 437.801, proveniente de la Dirección General
de Obras de Arquitectura;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Juan Ruffo, D.N.I. 25.895.500, CUIL.
20-25895500-6, ficha 437.801, al Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del
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Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, partida 2101.0000.P.A.01.0000, deja partida 3025.0000.P.A.01.0000, de la
Dirección General de Obras de Arquitectura.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 749/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 272744/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General LS1 Radio de la
Ciudad, solicita la transferencia del agente Gabriel Matera, D.N.I. 32.637.913, CUIL.
20-32637913-2, ficha 426.654, proveniente de la Dirección General Centro Cultural
General San Martín;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Gabriel Matera, D.N.I. 32.637.913, CUIL.
20-32637913-2, ficha 426.654, a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, partida
2027.0000.A.A.01.0000, deja partida 5058.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General
Centro Cultural General San Martín.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 750/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 723201/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes,
solicita la transferencia del agente Juan Alberto Cherif, D.N.I. 11.097.397, CUIL.
20-11097397-8, ficha 231.665, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 9;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Juan Alberto Cherif, D.N.I. 11.097.397, CUIL.
20-11097397-8, ficha 231.665, a la Dirección General de Espacios Verdes, partida
3530.0000.A.A.01.0000, deja partida 2176.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 751/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, la Nota N° 510467/DGLIC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
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tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Licencias, solicita
la transferencia de la agente Fernanda Lía González, D.N.I. 26.080.214, CUIL.
27-26080214-9, ficha 447.006, proveniente de la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Fernanda Lía González, D.N.I. 26.080.214, CUIL.
27-26080214-9, ficha 447.006, a la Dirección General de Licencias, partida
2646.0000.P.A. 01.0000, deja partida 6524.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 752/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 685215/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, solicita la transferencia del agente Juan Waldemar Durso, D.N.I. 07.851.014,
CUIL. 20-07851014-6, ficha 240.169, proveniente de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Juan Waldemar Durso, D.N.I. 07.851.014, CUIL.
20-07851014-6, ficha 240.169, al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, partida
4021.0030.S.A.01.0000, deja partida 2651.0000.S.A.01.0000, de la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 753/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, el Expediente N° 1496764/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, solicita la transferencia de la agente María Ofelia
Uz, D.N.I. 05.871.801, CUIL. 27-05871801-2, ficha 448.571, proveniente del Organismo
Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Ofelia Uz, D.N.I. 05.871.801, CUIL.
27-05871801-2, ficha 448.571, a la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, partida 2660.0000.A.A.01.0000, deja partida
2176.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 13.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 754/SECRH/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y la Carpeta Nº 1426572/HGARM/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente
Estefanía Magali Monelos, D.N.I. 31.026.675, CUIL. 27-31026675-8, ficha 443.940,
proveniente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC);
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Estefanía Magali Monelos, D.N.I. 31.026.675,
CUIL. 27-31026675-8, ficha 443.940, al Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.A.A.04.0000, deja partida
2627.0000.A.A.04.0000, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 1304/MHGC/11.
Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nros. 465/04, 285/10 y 114/11, el Acta de Negociación
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Colectiva de la Comisión Paritaria Sectorial – Médicos Municipales Nº 51/10, el
Expediente Nº 1.616.516/10, lo propuesto por la Dirección General de Asuntos
Legales, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Negociación Colectiva – Comisión Paritaria Sectorial –
Médicos Municipales Nº 51/10, integrada por la representación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Médicos Municipales de la
Ciudad de Buenos Aires se arribó a un acuerdo el día 28/12/10;
Que en tal sentido, se acordó la necesidad de modificar el régimen del Sistema de
Residencias “del Equipo de Salud” en lo que respecta a la especialidad de
Anestesiología por ser un área crítica y que se encuentra en emergencia sanitaria;
Que en tal sentido, se dispone modificar a partir del 1° de enero de 2011 y hasta el 30
de mayo de 2012 la distribución de la carga horaria (40 horas semanales) para
aquellos profesionales que se encuentren realizando la residencia en la especialidad
citada y para los que estén cursando el cuarto o quinto año de la misma, manteniendo
la actividad asistencial supervisada por profesional médico acreditado, disponiéndose
que dicha carga horaria podrá readecuarse en hasta dos jornadas de 8 horas
semanales y una guardia de 24 horas;
Que asimismo, se estipula que los residentes destinarán 16 horas semanales a la
realización de tareas asistenciales en los nosocomios en los cuales adjudicaron su
vacante de residencia y las 24 horas de guardias semanales las harán efectivas en los
establecimientos que el Ministerio de Salud determine;
Que su vez, se establece que los residentes mencionados, que cumplan con lo
señalado podrán realizar una guardia semanal más, en un Hospital distinto al que
cumplan las 16 horas de la adecuación, percibiendo por esta última, la remuneración
equivalente al de un suplente de guardia, según sea el día de su realización;
Que por otra parte, se conviene un adicional equivalente a una Jefatura de
Departamento para la función de Coordinación de Prensa del Ministerio de Salud, el
que será destinado a la persona que desempeñe dicha actividad y que dependa de la
Dirección Operativa respectiva, siendo en la actualidad la agente Silvia Patricia Belsito,
DNI N° 12.966.396, la que comenzará a percibir el adicional aludido a partir de la fecha
de firma del Acta en cuestión;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 51/10 – Comisión Paritaria Sectorial –
Médicos Municipales.
Por ello, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto N° 465/04,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva N° 51/10 - Comisión
Paritaria Sectorial - Médicos Municipales, que en copia certificada obra como Anexo y
forma parte integrante de la presente, suscripta el 28/12/10 en el ámbito de la Comisión
Paritaria Sectorial – Médicos Municipales, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 143/SSAPM/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1526558/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto la firma “Froilán - Taraborelli Automobile
SA”, ha presentado un convenio de afinidad con la Policía Metropolitana a fin de
ofrecer beneficios y facilidades para la compra de vehículos 0 km, para el personal de
esta Fuerza;
Que las condiciones ofrecidas representan un importante beneficio económico para el
personal de la Policía Metropolitana, motivo por el cual se estima conveniente autorizar
a la firma “Froilán - Taraborelli Automobile SA” a ofrecer en las distintas dependencias
de la Policía Metropolitana las facilidades y beneficios contenidos en su propuesta;
Que, a tal fin, corresponde instruir a la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para que, sin alterar las tareas y
funciones de cada área, establezca las condiciones en que el personal de la firma
mencionada promocione los beneficios en cuestión entre el personal de la Fuerza.
Por ello, en el uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para que, sin alterar las tareas y funciones de las
diferentes áreas de la Policía Metropolitana, establezca las condiciones en que el
personal de la firma “Froilán - Taraborelli Automobile S.A.” promocione los beneficios
contenidos en la propuesta obrante en el Expediente citado en el visto en las distintas
dependencias de la Fuerza, para lo cual la firma citada queda expresamente autorizada
por medio de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Greco

RESOLUCIÓN N.° 144/SSAPM/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 1445242/11, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia del alquiler de un Polígono de Tiro, Pista de manejo y
Casa de combate cercano, para capacitación de los miembros de la Policía
Metropolitana, por los meses de abril, mayo, junio y julio del presente año, provistos por
la firma CAS Centro Argentino de Seguridad (CUIT Nº 30-70788834-9), por un monto
de pesos ciento noventa y tres mil seiscientos ($ 193.600);
Que por Expediente Nº 137415/10 tramitó la Licitación Pública para la construcción del
Edificio Administrativo, Dormis, Polígono y Arsenal que se encuentra adjudicado y en
proceso de construcción;
Que mediante Nota obrante a fojas 3 del expediente mencionado en el visto ha
quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente gasto en
los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de una
prestación de imprescindible necesidad, esencial para la capacitación de los miembros
de la Policía Metropolitana;
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N°556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma CAS Centro Argentino de
Seguridad resultó la más convenientes para los intereses del G.C.B.A.;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2° del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que por los servicios prestados, la empresa CAS Centro Argentino de Seguridad,
emitió los pertinentes remitos Nº 0000087, 0000088, 0000090 y 0000096 , los cuales
se encuentran glosados en los presentes y debidamente conformados por autoridad
competente, dando cuenta ello de la efectiva prestación del servicio
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N°
752/10, y de conformidad con lo establecido por el Artículo 6° dicho Decreto, se dicta la
presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia del alquiler de un
Polígono de Tiro, Pista de manejo y Casa de combate cercano, para capacitación de
los miembros de la Policía Metropolitana, por los meses de abril, mayo, junio y julio del
presente año, provistos por la firma CAS Centro Argentino de Seguridad (CUIT Nº
30-70788834-9), por un monto de pesos ciento noventa y tres mil seiscientos ($
193.600), en virtud de lo establecido en el artículo 6º del Decreto 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 145/SSAPM/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, y el Expediente N° 1.130.227/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto relativo al pago del alquiler
mensual de máquinas fotocopiadoras a la firma TN Group S.A., destinadas al uso en
distintas áreas del Instituto Superior de Seguridad Pública, por el período comprendido
entre los meses de enero y febrero de 2011;
Que la inmediata provisión de los equipos en cuestión resultó indispensable para el
normal desarrollo de las actividades inherentes a las mencionadas áreas, no habiendo
resultado posible someter su contratación a los procedimientos establecidos;
Que han sido agregados los Remitos Nº 0002-00002018, 0002-00002048 y
0002-00002050 de la firma TN Group S.A;
Que los Remitos precedentemente enumerados han sido debidamente conformados,
dando cuenta ello de la efectiva provisión del servicio en cuestión, durante el período
mencionado;
Que se agrega constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que la firma arriba citada se encuentra
debidamente inscripta;
Que constan informes extraídos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de los
cuales surgen que, Trasmonte Daniella Andrea y Trasmonte Elbio Enrique apoderados
de la firma TN Group, no tienen anotaciones en dicho registro;
Que se adjuntan la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria, conforme lo
dispuesto por el Artículo 8° inc. c) del Decreto N° 556/10;
Que resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya que de lo contrario tal
situación devendría en un enriquecimiento sin causa para esta Administración que, en
definitiva, podría derivar en un perjuicio patrimonial de mayor envergadura para la
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misma;
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo
1° del Decreto N° 556/10.
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 556/10, y en uso de
las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto relativo al alquiler mensual de máquinas fotocopiadoras
destinadas al uso del Instituto Superior de Seguridad Pública correspondientes al
periodo comprendido entre meses de enero y febrero de 2011, inclusive a favor de la
firma TN GROUP S.A. por un monto de pesos trece mil quinientos ($13.500).
Artículo 2.- La presente erogación fue afectada a la partida de los programas
correspondientes al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 146/SSAPM/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, y el Expediente N° 1.130.227/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto relativo al pago del alquiler
mensual de máquinas fotocopiadoras a la firma TN Group S.A., destinadas al uso en
distintas áreas de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y de la
Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el día 15/12/10 y el día
15/07/11 inclusive;
Que la inmediata provisión de los equipos en cuestión resultó indispensable para el
normal desarrollo de las actividades inherentes a las mencionadas áreas, no habiendo
resultado posible someter su contratación a los procedimientos establecidos;
Que han sido agregados los Remitos Nº 0002-00002017, 0002-00002049 y
0002-00002151, 0002-00002261, 0002-00002262, 0002-00002263 y 0002-00002266
de la firma TN Group S.A;
Que los Remitos precedentemente enumerados han sido debidamente conformados,
dando cuenta ello de la efectiva provisión del servicio en cuestión, durante el período
mencionado;
Que se agrega constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que la firma arriba citada se encuentra
debidamente inscripta;
Que constan informes extraídos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de los
cuales surgen que, Trasmonte Daniella Andrea y Trasmonte Elbio Enrique apoderados
de la firma TN Group, no tienen anotaciones en dicho registro;
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Que se adjuntan la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria, conforme lo
dispuesto por el Artículo 8° inc. c) del Decreto N° 556/10;
Que resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya que de lo contrario tal
situación devendría en un enriquecimiento sin causa para esta Administración que, en
definitiva, podría derivar en un perjuicio patrimonial de mayor envergadura para la
misma;
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo
1° del Decreto N° 556/10.
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 556/10, y en uso de
las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto relativo al alquiler mensual de máquinas fotocopiadoras
destinadas al uso de las áreas de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana y de la Policía Metropolitana, correspondientes al periodo comprendido
entre el día 15/12/10 y el día 15/07/11, a favor de la firma TN GROUP S.A., por la suma
de pesos sesenta y ocho mil seiscientos ($68.600);
Artículo 2.- La presente erogación fue afectada a la partida de los programas
correspondientes al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 147/SSAPM/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 781/MJYSGC/10 y
160/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 1526401/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 781/MJYSGC/10, modificada por Resolución Nº
160/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana;
Que analizados los gastos relativos a la segunda rendición del ejercicio 2011,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Segunda Rendición de la Caja Chica
Común de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía
Metropolitana, por la suma total de pesos nueve mil setecientos sesenta y tres con
82/100 ($ 9.763,82) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 630/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 986431/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación,
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. German Gustavo Baumann (D.N.I.Nº
23.792.599) por los daños sufridos en el automóvil Dominio BGT 357, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3795/SSEMERG/10, notificada con fecha 14 de marzo de 2011,
se denegó dicha solicitud toda vez que, habiendo sido citado, no concurrió a verificar
los daños;
Que con fecha 6 de abril de 2011, el administrado interpuso Recurso Jerárquico contra
el mencionado acto administrativo;
Que en el presente caso la administración optó por notificar la citación a inspeccionar el
vehículo por carta documento, constando en autos que se intentó notificar cuatro (4)
veces, en distintos días y horarios sin que el empleado de correo haya obtenido
respuesta y sin que conste en los actuados que se haya intentado notificar por otro
medio;
Que de lo antedicho se desprende que, sin perjuicio de los efectos del domicilio
constituido, el acto de notificación no se ha cumplido, ya que las áreas actuantes no
han verificado la eficacia del medio elegido para practicarla atento que no aparece en
la constancia postal que se haya dejado “Aviso de Visita” o fijado el ejemplar de la
notificación remitida en la puerta de acceso al lugar, como podría haber ocurrido si se
hubiese realizado tal trámite a través de una cédula de notificación;
Que en consecuencia, asiste razón al recurrente en cuanto a que no recibió citación
alguna para verificar los daños y teniendo en cuenta que se han cumplimentado todos
los requisitos exigidos por la normativa de aplicación, corresponde que se lo cite
nuevamente al domicilio constituido, por cédula, con expresa instrucción al notificador
de fijar la notificación en la puerta de acceso al lugar, en caso de no encontrar al
destinatario;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 84.957/11, en el cual
advirtió que, en el presente caso, cabe hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. German Gustavo
Baumann (D.N.I.Nº 23.792.599) contra la Resolución Nº 3795/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa citación al interesado a los fines de la verificación del daño alegado y, en caso
de corresponder, cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento, archivo y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 631/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 26127/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Carlos Humberto Donato, D.N.I. Nº
18.321.450; por los daños sufridos en el automóvil Dominio DTD 003, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 754/SSEMERG/10, notificada el 1 de octubre de 2010, se
otorgó el subsidio solicitado por un monto de pesos ciento ochenta ($ 180) IVA incluido;
Que contra el mencionado acto administrativo, el día 7 de octubre de 2010, el
interesado interpuso Recurso de Reconsideración, mediante Registro Nº
1184095-SSEMERG/10, el que fue desestimado por Resolución Nº 742/SSEMERG/11,
notificada el 14 de febrero de 2011;
Que se procedió a notificar al interesado sobre la posibilidad de ampliar o mejorar los
fundamentos de su recurso, en los términos del Artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que haya ejercido tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del mencionado plexo
normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 84603, advirtiendo que el beneficio
previsto en la normativa de aplicación, no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que
el mismo reviste carácter paliativo de los daños denunciados por el solicitante,
circunstancia por la cual considera que correspondería desestimar el recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Carlos Humberto
Donato, DNI Nº 18.321.450, contra la Resolución Nº 754/SSEMERG/10; por los daños
sufridos en el automóvil Dominio DTD 003.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
Operativa de OGESE y a la Dirección General de Contaduría. Comuníquese a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 632/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 211538/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Sergio Atilio Alemán, D.N.I. Nº
22.431.417, por los daños sufridos en el automóvil dominio AUC124, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3228/SSEMERG/10 se denegó dicha solicitud, por encontrarse
el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que con posterioridad el administrado interpuso Recurso de Reconsideración contra
dicho acto administrativo, mediante Expediente Nº 1530240/10, el cual fue denegado
por Resolución Nº 1934/SSEMERG/11;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso jerárquico implícito interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de dicho Recurso Jerárquico
implícito, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia emitiendo el Dictamen Nº 84651, señalando que el
bien dañado se encuentra radicado en extraña jurisdicción, por lo que no se
cumplimentan la totalidad de los extremos exigidos por la legislación aplicable, razón
por la cual corresponde desestimar el Recurso Jerárquico implícito interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el señor Sergio
Atilio Alemán, D.N.I. Nº 22.431.417, contra la Resolución Nº 3228/SSEMERG/10, por
los daños alegados en el automóvil dominio AUC124.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 633/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1247260/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la señora Graciela Beatriz Zapata, D.N.I.
Nº 4.542.169 por los daños sufridos en el automóvil Dominio ADC 825, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1147/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, por cuanto de
las constancias agregadas surge que la peticionante no cumplimentó los requisitos
establecidos en la citada normativa, ya que habiendo sido citada no concurrió a
verificar los daños;
Que por Resolución Nº 2134/SSEMERG/11 se desestimó el Recurso de
Reconsideración oportunamente interpuesto;
Que el acto administrativo previamente referido hizo hincapié en que la solicitante
informó haber enajenado el vehículo presuntamente dañado, lo que determinó la
imposibilidad de constatar los eventuales daños por parte de los organismos técnicos,
lo cual, conforme establece la normativa aplicable, es un requisito ineludible para el
otorgamiento del subsidio;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de
conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia emitiendo el Dictamen Nº 84656, concluyendo por ello
que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la señora
Graciela Beatriz Zapata, D.N.I. Nº 4.542.169, contra la Resolución Nº
1147/SSEMERG/10, por los daños sufridos en el automóvil Dominio ADC 825.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 634/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 879816/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Juan Manuel Tavarez Cuello, D.N.I.
Nº 92.361.223 por los daños sufridos en el automóvil dominio ULI 190, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 13 de noviembre 2009;
Que por Resolución Nº 209/SSEMERG/10, notificada el 11 de junio de 2010, se
denegó dicha solicitud, porque habiendo sido citado no se pudo verificar el daño;
Que el 15 de junio de 2010, el administrado, interpuso Recurso de Reconsideración
contra el mencionado acto administrativo, el que fue desestimado por Resolución Nº
2845/SSEMERG/10, notificada el 10 de noviembre de 2010;
Que se procedió a notificar al interesado sobre la posibilidad de ampliar o mejorar los
fundamentos de su recurso, en los términos del Artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que haya ejercido tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
del Recurso de Reconsideración, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108
y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 84908 advirtiendo que la solicitud de
subsidio fue presentada en forma extemporánea, de conformidad con el marco
normativo aplicable, razón por la que correspondería desestimar el recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº
209/SSEMERG/10 por el Sr. Juan Manuel Tavarez Cuello, D.N.I. Nº 92.361.223, por
los daños sufridos en el automóvil dominio ULI 190.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 635/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 212943/11 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
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Que por los expedientes mencionados en el Visto tramitaron las solicitudes de subsidio
por inundación, previsto por la Ley Nº 1.575, presentadas por el señor Daniel Omar
Hurtado Pinto, D.N.I. Nº 94.014.883, por los daños sufridos en el inmueble ubicado en
la calle San Nicolás Nº 829 y en los bienes muebles que se encontraban en el mismo,
ocasionados por los fenómenos meteorológicos de fechas 15 y 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 5056/SSEMERG/10, notificada el día 21 de enero de 2011, se
otorgó el subsidio solicitado por un monto de Pesos cinco mil quinientos ($ 5.500.-) IVA
incluido;
Que el día 11 de febrero de 2011 el administrado interpuso Recurso Jerárquico
impugnando la resolución mencionada, donde se agravia por el monto otorgado,
alegando que la suma no refleja la realidad de los daños ocasionados por las dos
inundaciones y que correspondería su evaluación por separado;
Que del informe del organismo técnico interviniente surge que la inspección realizada
se llevó a cabo en fecha posterior a ambos fenómenos meteorológicos evualándose
por ello en esa oportunidad la totalidad del daño;
Que en relación a los bienes muebles el recurrente no ha aportado elementos que
permitan establecer la efectiva producción del daño que manifiesta y el valor de
reposición de los bienes cuya pérdida total alega, al momento de presentar las
solicitudes de otorgamiento;
Que el administrado percibió el monto otorgado en concepto de subsidio el 22 de
febrero de 2011;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 84.840, advirtiendo que el beneficio
previsto en la normativa de aplicación no tiene tinte reparador o resarcitorio sino que
reviste carácter paliativo de los daños denunciados por lo que corresponde desestimar
el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Daniel Omar
Hurtado Pinto, D.N.I. Nº 94.014.883, contra la Resolución Nº 5056/SSEMERG/10, por
los daños sufridos en el inmueble ubicado en la calle San Nicolás Nº 829 y en los
bienes muebles que se encontraban en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, Comuníquese a la Contaduría General y, pase para su
conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 636/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 33359/11 e Incorporado Expediente Nº 1241375/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por los expedientes citados en el visto tramita la solicitud de subsidio por
inundación previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la señora Roxana Lorena
Vargas, D.N.I. 24.910.794, por los daños alegados en el automóvil Dominio EYL 751,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 y 16 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1182/SSEMERG/10 de fecha 26 de julio de 2010, se denegó
dicha solicitud, por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción,
habiéndose notificado la administrada de la misma en forma personal;
Que la administrada interpuso Recurso de Reconsideración contra dicho acto
administrativo, el cual fue desestimado a través de Resolución Nº 2733/SSEMERG/11,
notificada el día 9 de mayo de 2011;
Que la recurrente fue notificada a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
Recurso Jerárquico implícito, pese a lo cual no efectuó presentación alguna;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que del título de propiedad del automotor acompañado por la administrada en
oportunidad de solicitar el beneficio en cuestión, surge que el vehículo referido se
encuentra radicado en extraña jurisdicción;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 84954, indicando que el temperamento
denegatorio adoptado por la autoridad de aplicación resulta ajustado a derecho y
acorde a las previsiones del marco normativo aplicable, motivo por el cual considera
que corresponde desestimar el Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la señora
Roxana Lorena Vargas, D.N.I. 24.910.794, contra la Resolución Nº
1182/SSEMERG/10, por los daños sufridos en el automóvil Dominio EYL 751.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 928/SSSU/11.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495-MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1.233.423/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
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Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 25/08/11 y el
31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495-MJGGC-MHGC/09, por los cuales 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,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorros del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 953/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1061185/11 y las Resoluciones Nº 112-SSSU/11 y Nº 703-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 112-SSSU/11 Y Nº 703-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de CHAMALI, Yasmin María Del Mar DNI Nº 31.984.357 CUIT Nº
23-31984357-4, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
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y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a partir del 01/07/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/07/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre CHAMALI, Yasmin María Del Mar DNI Nº 31.984.357 CUIT Nº
23-31984357-4 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera
autorizado por Resoluciones Nº 112-SSSU/11 Y Nº 703-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 954/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 744917/11 y las Resoluciones Nº 119-SSSU/11 y Nº 706-SSSU/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 119-SSSU/11 Y Nº 706-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de GARCIA CASTRO Jorge Andrés DNI Nº 33.032.465 CUIT Nº
20-33032465-2, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a partir del 16/05/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 16/05/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre GARCIA CASTRO Jorge Andrés DNI Nº 33.032.465 CUIT Nº
20-33032465-2 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera
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autorizado
por
Resoluciones
Nº
119-SSSU/11
Y
Nº
706-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 955/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1137265/11 y las Resoluciones Nº 160-SSSU/11 y Nº 710-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 160-SSSU/11 Y Nº 710-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de NYKIEL Elsa Carina DNI Nº 24.415.749 CUIT Nº 27-24415749-7, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a partir del 11/07/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 11/07/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre NYKIEL Elsa Carina DNI Nº 24.415.749 CUIT Nº 27-24415749-7 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 160-SSSU/11 Y Nº 710-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 957/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 328330/11 y las Resolución Nº 146-SSSU/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 146-SSSU/11, se autorizó entre otros, la contratación de
PONCE Horacio Guillermo DNI Nº 18.370.745 CUIT Nº 20-18370745-1, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a partir del 14/03/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 14/03/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre PONCE Horacio Guillermo DNI Nº 18.370.745 CUIT Nº 20-18370745-1
y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por
el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11, que fuera autorizado por
Resolución Nº 146-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 3516/SSEMERG/11.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Expedientes Nº 173255/2011 y Nº 19623/11, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por las mencionadas actuaciones tramitan las solicitudes de adquisición de
equipos de seguridad y compresor de aire solicitados por la Dirección General de
Defensa Civil y la Dirección General de Logística, dependientes de la Subsecretaria de
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Emergencias,
perteneciente
al
Ministerio
de
Justicia
y
Seguridad;
Que, por Resolución Nº 2835-SSEMER/11 se llamó a Licitación Pública Nº 701/11
hasta el día 3 de Mayo de 2011;
Que, en el Acta de Apertura Nº 1037/11 se informa la única oferta recibida por parte de
la firma TACSO SRL, la que cotiza solamente los Renglones Nº 2 y 3.
Que, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2069 /11 se consigna que:1) Los
Renglones Nº 1 y 4 resultaron desiertos atento a no haberse recibido cotización alguna
respecto de los mismos, 2) El Renglón Nº 2 resulta fracasado atento a que la cotización
recibida no se ajusta a las especificaciones técnicas que figuran en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y 3) El Renglón Nº 3 resulta fracasado atento a que el
precio ofertado no resulta conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, la Dirección General de Logística ha manifestado por nota agregada al
Expediente, la necesidad de contar con un equipo de alta complejidad, como lo es el
compresor de aire que se detalla en el Renglón Nº 1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a fin de facilitar las actividades de apoyo logístico que debe desempeñar
dicha Dirección General, vinculadas a la atención de la emergencia y la provisión de
maquinarias.
Que, atento lo expuesto se resuelve por éste acto efectuar un nuevo llamado a
Licitación Pública Nº 701/11, con relación al Renglón Nº 1, hasta el día 16 de
septiembre de 2011, observándose las características técnicas del mismo y que obran
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, agregado al Expediente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Declárase la Licitación Pública Nº 701/11 desierta en los Renglones Nº 1 y 4
y fracasada en los Renglones Nº 2 y 3.
Artículo 2: Apruébase un nuevo llamado a Licitación Pública Nº 701/11 para la
adquisición de compresor de aire , especificado en el Renglón Nº 1 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares solicitado por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total
aproximado de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000,00), hasta el día 16 de
septiembre de 2011 a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Emergencias sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4: Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5: Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 379/SSIEYCP/11.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 420200/11 y el Dictamen Nº 1423/11 de la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo
Federal de Educación; y,
CONSIDERANDO
Que el Dictamen Nº 1423/11 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera
“Tecnicatura Superior en Gastronomía” del Instituto Privado “Educativo
Argentino”(A-1438) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que el dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 08 de Julio
del presente año habilita a la institución para dictarla durante 2(dos) años, plazo tras el
cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que han tomado intervención en los presentes actuados, las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6000/MEGC/11,
LA SUBSECRETARIA DE INCLUSION ESCOLAR
Y COORDINACION PEDAGOGICA
RESUELVE:
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1423/11 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la “Aprobación con Reservas” para la carrera“Tecnicatura
Superior en Gastronomía” del Instituto Privado “Educativo Argentino” (A-1438), de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Apruébase el Plan de Estudios en la modalidad a distancia para la carrera
correspondiente al Dictamen mencionado en el Artículo 1, que como Anexo forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 3.- De conformidad con la normativa vigente, se autoriza al Instituto Privado
“Educativo Argentino” (A-1438), a implementar el proyecto aprobado por el término de
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dos años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión Federal
de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo
Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo 1 de esta resolución.
Artículo 4.- Se encomienda a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada
carrera.
Artículo 5.- Déjase constancia de que la ratificación del mencionado Dictamen no
implica que el proyecto en cuestión cuente con financiamiento por parte del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese por copia a la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal
de Educación a efectos de tramitar oportunamente la validez nacional del título para los
egresados de las cohortes cubiertas por los alcances de la aprobación mencionada en
el Artículo 1; a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; de Planeamiento
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación; Perfeccionamiento Docente y a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6919/MEGC/11.
Buenos Aires, 11 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 920.634/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 1.687/05 se propicia la incorporación de la educación
ambiental en el sistema educativo formal, no formal y mediante modos alternativos de
comunicación y educación, garantizando la promoción de la educación ambiental en
todas las modalidades y niveles, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 5° de la mentada norma se propicia la creación de un Comité
Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales, con participación de la entonces
Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Medio Ambiente;
Que en consecuencia, corresponde designar a los miembros, que en representación de
esta cartera, asumirán funciones en el mentado Comité;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1.- Desígnanse a los efectos de integrar el Comité Coordinador de Asuntos
Educativos Ambientales, por parte del Ministerio de Educación, a las personas
nominadas en el Anexo adjunto, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Dése al Registro, comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional, y para conocimiento y demás
efectos, pase al Programa Escuelas Verdes. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9037/MEGC/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 917933 - MGEYA – 2011, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los Centros de
Formación Profesional, en cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que
confluyen la dimensión pedagógica y la dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de los Centros precitados han presentado sus necesidades de
personal docente en el marco del Relevamiento POF 2011 que se llevó a cabo desde
el 7 al 31 de marzo del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Dirección General de
Educación y fueron avalados por la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica;
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos, ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales es un requisito indispensable
para una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos.
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art 8º y 20º de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2506 y por el Decreto Nº
1990/97,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2011, de los
Centros de Formación Profesional dependientes de la Dirección de Educación y
Trabajol, que como Anexo (fojas 34) forma parte de la presente Resolución.
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Artículo 2º.- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente a Jurisdicción 55 – Inciso 1 “Personal” – Partida Principal 1.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretaria de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Administración de Recursos; a la Dirección de Educación y Trabajo, y a las
Direcciones Operativas Oficina de Gestión Sectorial y Recursos Humanos Docentes.
Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 121/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
la circulación de la línea de autotransporte público de pasajeros Nº 92 en un sector del
Barrio Parque Avellaneda, y
CONSIDERANDO:
Que la línea mencionada en el Visto transita en el sector referido, en virtud de su
recorrido autorizado de regreso hacia Hospital Ferroviario, por su ruta, Av. Directorio,
Fernández, Av. Juan Bautista Alberdi, Av. Olivera, su ruta;
Que como parte del programa de categorización de arterias y reorganización del
transporte que se viene llevando a cabo para fomentar el desplazamiento del
autotransporte público de pasajeros por avenidas y en virtud de pedidos efectuados por
vecinos del Barrio Alvear I de Parque Avellaneda para liberar a la calle Fernández de la
circulación de la línea Nº 92, se planteó como variante que tal derrotero se realice por
su ruta, Av. Directorio, Av. Olivera, su ruta;
Que a través del Exp. Nº 1404328/2011, la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte informa que ha realizado el análisis correspondiente a lo solicitado por los
vecinos del citado barrio en el sentido de evitar la circulación de la línea por la calle
Fernández, requiriendo en consecuencia la remisión del acto administrativo que le
permita encuadrar normativamente la modificación referida;
Que por tal motivo se estima conveniente adecuar el recorrido de la línea involucrada,
considerando las características y disponibilidades del sector.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 92 a modificar su recorrido, ad referéndum de lo que resuelva la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 92
Ida a Provincia de Buenos Aires: sin modificación.
Regreso a Hospital Ferroviario: por su ruta, Av. Directorio, Av. Olivera, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Administrativa de esta Subsecretaría y remítase a la Dirección
General de Transporte para su conocimiento y comunicación a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las Cámaras representativas de las líneas de
autotransporte público de pasajeros involucradas, a la Policía Federal Argentina, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito, al Ente Regulador de la Ciudad
y a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 122/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
la Registro Nº 01058727-CGPC12-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho actuado se propicia la permisión de estacionamiento general de
vehículos junto a ambas aceras de 7 a 21 hs. en Av. Álvarez Thomas, en el tramo
comprendido entre la calle Cullen y la Av. Congreso;
Que las características viales de la arteria en cuestión posibilitan otorgar la permisión
de estacionamiento antes aludida sin restar fluidez circulatoria al tramo en cuestión.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo.1º.- Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos de 7 a 21 hs. junto a ambas aceras, en la Av. Álvarez Thomas en el tramo
comprendido entre la calle Cullen y la Av. Congreso.
Artículo.2º.- La Dirección General de Transito proyectará y colocará el pertinente
señalamiento vertical en el tramo de la Av. Álvarez Thomas que por la presente se
establece;
Artículo.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
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remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, continúese con el
tramite aludido en el artículo anterior. Dietrich

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 3492/MCGC/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1395986-MGEYA-11 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas ha sido previstas en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyo nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
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Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3552/MCGC/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.010.622/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
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implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Nancy Carolina
Estéfano Pérez DNI 28.813.143, con domicilio constituido en Palestina 824 5º “C” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Yo me animo a
los libros de grandes” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 32.610.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 32.610.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Yo me animo a los libros de grandes”,
presentado por la señora Nancy Carolina Estéfano Pérez DNI 28.813.143, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 32.610.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 719/MDSGC/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N ° 1058583/2011, y
CONSIDERANDO:

N° 3748 - 14/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°52

Que por Decreto N ° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Atención
Inmediata, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita se acepte la renuncia de Itatí
Mariana Cánido, D.N.I. 23.903.059, CUIL27-23903059-4, como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Atención Inmediata, a partir del 31 de mayo de
2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007.
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°.-Aceptase la renuncia a partir del 31 de mayo de 2011, a la señora Itatí
Mariana Cánido, D.N.I.23.903.059, CUIL 27-23903059-4, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Atención Inmediata, del Ministerio de
Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
380/MDSGC/2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad ele Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 725/MDSGC/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 3753, el Expediente N° 1099566 72011 y;
CONSIDERANDO:
Que La Parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús con domicilio legal en la calle
Valdenegro N ° 3621 de esta ciudad, realiza desde largo tiempo atrás una
importantísima tarea social;
Que dicha Parroquia ha solicitado que se haga efectivo el monto del Subsidio Anual
otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de
Presupuesto para el Ejercicio 2011 (Ley 3753) jurisdicción 45 , Prog. 63, inc.5, Ppal. 1,
de acuerdo a la Planilla de Ajuste N ° 45 que forma parte del Decreto N° 140/2011.
Que el monto solicitado asciende a la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-)
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia.
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Por ello, y en use de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1° - Dispónese el pago de la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) a
favor de la Parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús, en virtud del subsidio otorgado a
esa entidad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley
de Presupuesto para el Ejercicio 2011 (Ley 3753), jurisdicción 45 , Prog. 63. inc 5,
Ppal.1, de acuerdo a la Planilla de Ajuste N° 45 que forma partedelDecreto N°
140/2011.
Artículo 2°.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de
pago el importe de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), el cual será depositado en la
en la Cuenta 2795/9, sucursal N° 020 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección
General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada
acompañada al efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 726/MDSGC/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
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Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 737/MDSGC/11.
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 85127/2011. y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución N° 106-MDSGC-2011 se designa Andrea Norma Barrionuevo
Cortti, como Planta de Gabinete de la Dirección General de la Mujer, a partir del 01 de
Octubre de 2010;
Que según surge de los presentes actuados, dicha designación debió efectuarse a
partir del 01 de Enero de 2011, por lo que se solicita se proceda a la rectificación de
dicha fecha;
Que la solicitud en cuestión resulta pertinente, se hace necesario dictar la norma legal
que posibilite lo requerido;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N ° 638/2007.
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.-Rectificase la designación efectuada en la Resolución N°
106-MDSGC-2011, en lo que respecta a la fecha de inicio como Planta de Gabinete en
la Dirección General de la Mujer de la señora Andrea Norma Barrionuevo Cortti
(D.N.I.29.803.815, CUIL 27-29803815-9), siendo la misma a partir del 1 °de Enero
2011.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 752/MDSGC/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1213253/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Articulo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Economía Social,
del Ministerio de Desarrollo Social, solicita se acepte la renuncia de Cecilia María
Beltrami, D.N.I. 27.465.007. CUIL 27-27465007-4, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Economía Social, a partir del 31 de julio de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N ° 638/2007.
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptase la renuncia a partir del 31 de julio de 2011, a la señora Cecilia
María Beltrami, D.N.I. 27.465.007, CUIL 27-27465007-4, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Economía Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N ° 375/MDSGC/2011 y
ratificada por Resolución N ° 468-MDSGC-2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 753/MDSGC/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1242114/2011. y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada porel agente AMENDOLARA PABLO, FC n° 437.358 CUIL N°
20-25094558-3, perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 01-08-11 y por el
término de un (1) año;
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Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia para atender razones de índole
familiar, dado que esposa ha conseguido un trabajo la Ciudad de Montreal, Canada,
debiendo trasladarse hacia la mencionada Ciudad junto a su familia;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por el
agente AMENDOLARA PABLO, FC n° 437.358 CUIL N° 20-25094558-3, perteneciente
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de este Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del día 01-08-11 y por el término de un (1) año, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el Artículo 1° del Decreto N°
1.550-GCBA-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos, y a
la Dirección General Técnica. Administrativa y Legal, debiendo esta última practicar
fehaciente notificación de la presente Resolución al agente. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 766/MDSGC/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 771/MDSGC/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 772/MDSGC/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
los Decretos N ° 274/2007, N° 367/2007 y N° 144/2009, las Resoluciones N°
290/MDSGC/2009, 1030/MDSGC/10 y Nº 187, 413, 601 y 699-MDSGC-11, el Expte.
Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/
Amparo”, y
CONSIDERANDO
Que mediante el citado Decreto N ° 274/07 se creó el Programa de Ayuda destinado a
brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban el predio ubicado
en la calle Lacarra, entre las Av. Fernández de la Cruz y Roca, conocido como
Asentamiento AU7, que se incendió el día 8 de febrero de 2007;
Que dicho programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el
mencionado siniestro;
Que por otra parte, mediante Decreto N ° 367/07 se dispuso destinar un área del
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8/02/2007.Que posteriormente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Expediente
Judicial N ° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/
Amparo”, se dictó el Decreto N ° 144/09 mediante el cual se ampliaron los alcances del
antes referido programa de ayuda;
Que conforme lo dispuesto por el Art. 3 ° de dicha normativa, se faculto al titular del
Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias, como así también, a efectuar de forma fundada incorporaciones,
modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de ayuda, a evaluar
y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios
ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus
competencias; así como para aprobar el modelo de convenio particular a suscribirse
con los beneficiarios;
Que como consecuencia de ello, por Resolución N° 290/MDSGC/09 se aprobó la
Reglamentación del Programa de Ayuda creado por el Decreto N° 274/2007 y su
ampliatorio N° 144/2009, y el Modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del dicho Programa;
Que en cumplimiento de la Resolución mencionada, se suscribieron con los
beneficiarios del Programa de Ayuda sendos Convenios Particulares con el objeto de
instrumentar la desocupación del predio como el pago del subsidio correspondiente;
Que en la Cláusula Tercera de los referidos Convenios Particulares se estableció que
para el caso en que la entrega de la vivienda definitiva por parte del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad conforme ley N° 1987 se demorare más de dieciocho (18)
meses, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá la prestación en dinero, en forma
proporcional y hasta tanto se haga efectiva aquella entrega, de acuerdo a lo actuado en
el Expediente Judicial antes referido;
Que en cumplimiento del referido acuerdo, mediante Resolución N° 1030-MDSGC-10
se otorgó a los beneficiarios del Programa de Ayuda la suma equivalente a los meses
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de octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, de acuerdo a la
fecha estimada por el Instituto de la Vivienda para al entrega de las viviendas, la cual
debió ser renovada mediante la Resolución N° 187-MDSGC-11 abonando el monto
proporcional correspondiente a dos o cuatro períodos más, de acuerdo a la situación
de cada beneficiario con relación al estado de construcción de las viviendas;
Que las referidas resoluciones han debido ser ampliadas en sus alcances mediante las
Resoluciones N ° 413 y 601-MDSGC-11, respecto de veinticuatro beneficiaros, cuya
incorporación se fundamentó en resoluciones judiciales recaídas en los autos
caratulados “Medina Benítez Rosalva y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo”;
Que, obran agregados a esta actuación el detalle de los beneficiarios a los cuales el
Instituto de la Vivienda ha entregado las viviendas definitivas, así como copia de la
Resolución dictada en los autos caratulados “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/
GCBA y Otros s/ Amparo” con fecha 15 de julio de 2011por la cual se aprueba el
listado de adjudicatarios;
Que con relación a los beneficiarios cuyas viviendas se había estimado estarían
terminadas a fines de junio de 2011, y manteniéndose a la fecha las circunstancias
fácticas que motivaran el dictado de las resoluciones referidas precedentemente,
corresponde disponer lo necesario para la renovación del subsidio ordenándose el
pago de las sumas proporcionales, de acuerdo con las fechas que el Instituto de la
Vivienda ha informado para la materialización de la entrega de las unidades
comprometidas;
Que el Instituto de la Vivienda ha estimado que en el mes de diciembre de 2011 podrá
hacerse entrega de las viviendas definitivas, razón por la cual corresponde abonar el
proporcional equivalente a seis meses;
Que en última instancia, corresponde aprobar los Modelos de Convenios Particulares a
suscribirse con los beneficiarios de la presente resolución, y facultar a las personas que
podrán suscribir los mismos en representación del Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de
su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N ° 274/07 y su
ampliatorio N° 144/09;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1 °.- Dispónese el pago de las sumas proporcionales de los subsidios
otorgados a los beneficiarios del Programa de Ayuda creado por Decreto N ° 274/07 y
ampliado por Decreto N ° 144/09, de acuerdo al Anexos I que forma parte integrante de
la presente resolución.
Articulo 2 °.- Establézcase que los beneficiarios comprendidos en el Anexo I, percibirán
el monto correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2011.
Artículo 3 °.- La suma proporcional a abonar a cada beneficiario se calcula en base al
monto de subsidio que le fuera oportunamente otorgado dividido los dieciocho (18)
meses transcurridos y multiplicado por los seis (6) meses próximos, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 2° de la presente Resolución.
Artículo 4 °.- Deléguese en las agentes consignadas en el ANEXO II de la presente, la
facultad de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios del Programa de
Ayuda y proceder al pago de las sumas dispuestas.
Artículo 5 °.- Apruébase el modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del Programa de Ayuda identificado como Anexo III de la presente.
Artículo 6 °.- Los Convenios Particulares a suscribirse que deberán contar con la
homologación dispuesta por el Artículo 4º de la Resolución N ° 290/MDSGC/2009.
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Artículo 7 °.- Aclárase que la suma proporcional dispuesta por la presente resolución
deberá ser percibida en forma directa por el beneficiario previa acreditación fehaciente
de su identidad. La firma del recibo respectivo, por parte del beneficiario titular liberará
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obligaciones que asuma a
través de los convenios particulares a suscribir, no resultando procedente el doble
pago.
Artículo 8 °.- El monto del proporcional dispuesto deberá estar destinado a una
solución habitacional y sólo podrá ser percibido previa suscripción del convenio
particular que corresponda, aprobados por la presente.
Artículo 9 °.- Establécese que la percepción del proporcional dispuesta es incompatible
con cualquier otro beneficio o subsidio habitacional del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, durante el plazo involucrado, conforme lo establecido en el artículo 2°.
Artículo 10 °.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 465/MDEGC/11.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 235/11, la Disposición N° 345/DGCG/04, el Expediente 900.558/11, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 235/11, se derogaron los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto
Nº 1.224/06, y se ratificó el caractr de administrador del Parque de la Ciudad al
organismo fuera de nivel Parque de la Ciudad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 2.075/07 y
modificatorios;
Que a partir de la promulgación del mencionado Decreto, la totalidad de los recursos
que el Parque de la Ciudad genera, son administrados exclusivamente por él para su
mantenimiento como también para la reinversión en proyectos y obras de su
infraestructura;
Que la Disposición N° 345/DGCG/04 instituyó un circuito administrativo para todas las
áreas, dependencias y reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que se vean en la necesidad de valorizar entradas para un evento no
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contemplado
en
la
Ley
Tarifaria
vigente;
Que el artículo 1 de la mencionada Disposición, ordena que el área que requiera
establecer el valor de sus entradas, deberá ser autorizado por una Resolución del
Ministro al que pertenezca, la que debe ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, con una antelación no inferior a los 10 días hábiles para conocimiento
de la opinión pública;
Que con motivo de la reapertura del Mirador de la Torre Espacial del Parque de la
Ciudad, y ante el vacío normativo respecto a dicha atracción, resulta necesario fijar el
valor de las entradas para acceder a éste.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Fíjase el valor de la entrada al Mirador de la Torre Espacial del Parque de
la Ciudad en pesos veinte ($ 20,00) por persona. Los jubilados, menores de entre seis
(6) y trece (13) años de edad acompañados por adultos abonan pesos diez ($ 10,00)
por persona, los menores de seis (6) años y las personas con capacidades especiales
están exentos del pago de la entrada.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase, para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Hacienda y al Parque
de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 297/SSHU/11.
Buenos Aires, 30 de agosto 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
1119461/2011, 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 Vallejos N° 2323, 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, 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;
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
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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 084944, 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 Vallejos N° 2323 (fs.41/42).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Vallejos N° 2323 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
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deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 301/SSHU/11.
Buenos Aires, 30 de agosto 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
1120908/2011, 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 Basualdo N° 1156, 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, 14, 20, 28, 32 y 40);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 31). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 39);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 40);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
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ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 084937, 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° 1156
(fs.46/47).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
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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° 1156 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.° 302/SSHU/11.
Buenos Aires, 30 de agosto 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
1119835/2011, 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 Montiel N° 340/2, 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, 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;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
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higienización
de
inmuebles
por
parte
de
la
administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, 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 084935, 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 Montiel N° 340/2 (fs.41/42).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Montiel N° 340/2 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
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la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 304/SSHU/11.
Buenos Aires, 30 de agosto 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
1119967/2011, 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 Gallardo N° 212/18, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 8, 20, 21, 23, 28, 34,
44 y 49);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 33). 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. 48);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
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comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 49);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 084902, 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 Gallardo N° 212/18
(fs.57/58).
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 Gallardo N° 212/18 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.° 305/SSHU/11.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
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y;

CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Quirós N° 2802, 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, 7, 8, 16, 23 y 25);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 22);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 25);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
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moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, 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 084897, 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 Quirós N° 2802 (fs.33/34).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Quirós N° 2802 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de 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
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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.° 310/SSHU/11.
Buenos Aires, 30 de agosto 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
1120037/2011, 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 Ruy Díaz de Guzmán N° 885/87, 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, 25, 32
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
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Ordenanza Nº 33.581 (fs. 33). 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. 31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 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;
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 084899, 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 Ruy Díaz de Guzmán N°
885/87 (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 Ruy Díaz de Guzmán N° 885/87 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.° 312/SSHU/11.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
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Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1120418/2011, 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 Lafinur N° 2940, 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, 11, 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
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 084946, 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 Lafinur N° 2940 (fs.37/38).
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 Lafinur N° 2940 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.
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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.° 313/SSHU/11.
Buenos Aires, 30 de agosto 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
1119072/2011, 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 Tapalqué N° 7148, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
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afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 7, 14, 21, 29, 33 y 41);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 32). 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. 40);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 41);
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
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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” 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 084947, 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 Tapalqué N° 7148
(fs.48/49).
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 Tapalqué N° 7148 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.° 314/SSHU/11.
Buenos Aires, 30 de agosto 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
1118933/2011, 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. General Paz N° 13980, 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, 13, 22, 30,
35, 40 y 44);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 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. 39) ;
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 44);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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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 084948, 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. General Paz N° 13980
(fs.52/53).
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. General Paz N° 13980 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.° 315/SSHU/11.
Buenos Aires, 30 de agosto 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
1120635/2011, 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
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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. Olazábal N° 4671, 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, 20, 27 y
29);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28). 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. 26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, 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 084903, 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. Olazábal N° 4671
(fs.37/38).
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. Olazábal N° 4671 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,
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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.° 319/SSHU/11.
Buenos Aires, 1 de septiembre 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
1119251/2011, 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 Ecuador N° 319, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 8, 17, 26, 27, 29, 31,
37 y 42);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 36). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 28);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 42);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 084896, 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 Ecuador N° 319 (fs.48/49).
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 Ecuador N° 319 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.° 320/SSHU/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre 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
807788/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
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conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, 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 Tandil N° 2830, 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 y 6);
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. 5). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 28);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 6);
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
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finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud 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 085432, 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 Tandil N° 2830 (fs.13/14).
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 Tandil N° 2830 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
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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

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 310/APRA/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto N° 442/10, la Resolucion Nº 138/SECLYT/10, Expediente
Nº 1.483.764/11;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental
a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 442/10 se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera
Quiroga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inciso l) de la Ley N° 2.628, es función
de la Presidencia: “Dictar las reglamentaciones que fueren necesarias para el mejor
ejercicio de sus funciones”;
Que ante la escasez de recursos físicos y por razones operativas resulta necesario
establecer un procedimiento de caratulación de expedientes que permita optimizar los
recursos existentes y brindar un servicio más eficiente para el administrado;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébase el procedimiento de caratulación de expedientes de la Mesa de
Entradas de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal como Anexo I, el cual
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Apruébase la Constancia de Recepción que será entregada por la Agencia
de Protección Ambiental al administrado en el momento de efectuar la presentación de
la documentación para el inicio de una actuación o presentación a agregar a una
actuación existente, que como Anexo II forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Facultase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental a dictar las normas aclaratorias, complementarias,
modificatorias e interpretativas de la presente.
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Unidad de Coordinación de Infraestructuras y Procesos.
Cumplido archívese. Corcuera Quiroga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 311/APRA/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 471 y su modificatoria N° 3.826 y N° 2628, el Decreto N° 2075/07, la
Resolución N° 94/APRA/2011 y el Expediente N° 1444129/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 471, regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que en el Artículo 39 de la citada Ley se establece que: “El régimen de contrataciones
de trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del
régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente.
En ningún caso dicha transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años. El régimen de
prestación por servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades
Superiores, debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende funciones
de asesoramiento o de asistencia administrativa. Los trabajadores cesan en sus
funciones en forma simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran, y su
designación puede ser cancelada en cualquier momento”;
Que por Decreto Nº 2075/2007 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que en esa inteligencia, mediante Resolución N° 94/APRA/2011 se designó a partir del
1 de marzo de 2011, al Sr. Leandro Javier Mur, DNI N° 23.904.552, CUIT N°
23-23.04552-9, como planta de gabinete de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que por la actuación citada en el visto, el funcionario mencionado, ha presentado la
renuncia a partir del 1° de septiembre de 2011, como planta de gabinete de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
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Ambiental;
Que, al respecto es viable aceptar tal dimisión sin que ello genere perjuicio alguno,
mediante la emisión de la norma pertinente,
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1° de septiembre de 2011 la renuncia del Sr. Leandro
Javier Mur, DNI N° 23.904.552, CUIT N° 23-23.04552-9 como planta de gabinete de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos perteneciente a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 92/ASINF/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO
la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08, el Expediente Nº 1.236.393/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la “Provisión de equipos de acceso y de
equipos CORE, su instalación, puesta en marcha, capacitación, soporte técnico y
garantía de buen funcionamiento por un plazo de treinta y seis (36) meses”;
Que por Disposición Nº 118-DGTALINF-11 y su rectificatoria la Disposición N°
120-DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N° 1.893/SIGAF/2.011 para
el día 19 de agosto de 2.011 a las 11 horas en la Agencia de Sistemas de Información,
ubicada en Av. Independencia 635, 6° piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del
artículo 32 de la Ley N° 2.095;
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Que por Disposición N° 129-DGTALINF-11 se prorrogó la fecha de apertura de ofertas
de la Licitación Pública precitada para el día 12 de septiembre de 2.011 a las 11:00
horas;
Que por Informe Nº 1.405.202-DGOPE-2.011 el Director General de Operaciones
recomendó la modificación del presupuesto de la contratación;
Que obran las presentaciones de las empresas Telecom Argentina S.A., BGH S.A.,
Alcatel Lucent de Argentina S.A. y Technology Bureau S.A. solicitando una prórroga
para la presentación de ofertas y realizando consultas al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Informe Nº 1.561.858-DGOPE-2.011 el Director General de Operaciones de
esta Agencia de Sistemas de Información respondió a las citadas consultas y
recomendó otorgar una prórroga de la apertura de ofertas para el día 21 de septiembre
de 2.011 a las 11:00 horas;
Que obra la Circular Modificatoria N° 2 dictada en consecuencia de dicha intervención;
Que luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 32.346/SIGAF/2.011 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los
ejercicios correspondientes;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue la
apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 1.893/SIGAF/2.011 correspondiente a la
“Provisión de equipos de acceso y de equipos CORE, su instalación, puesta en
marcha, capacitación, soporte técnico y garantía de buen funcionamiento por un plazo
de treinta y seis (36) meses”, establezca su nuevo presupuesto y ratifique su Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 13 de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública N°
1.893/SIGAF/2.011 correspondiente a la “Provisión de equipos de acceso y de equipos
CORE, su instalación, puesta en marcha, capacitación, soporte técnico y garantía de
buen funcionamiento por un plazo de treinta y seis (36) meses” para el día 21 de
septiembre de 2.011 a las 11:00 horas en la Agencia de Sistemas de Información,
ubicada en Av. Independencia 635, 6° piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del
artículo 32 de la Ley N° 2.095.
Artículo 2 º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 hs. del 21 de septiembre de
2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- Ratifíquese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública N° 1.893/SIGAF/2.011
oportunamente aprobado.
Artículo 4º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
pesos dos millones cien mil ($ 2.100.000.-).
Artículo 5°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión será imputadas a las
respectivas partidas del presupuesto del Ejercicio vigente.
Artículo 6º.- Notifíquese a los adquirentes del pliego.
Artículo 7º.- Publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Agencia de Sistemas de
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Información.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido por el artículo 98 de la Ley Nº 2.095 por dos (2) días con
cuatro (4) de anticipación y remítase para la prosecución del trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Linskens

RESOLUCIÓN N.° 93/ASINF/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO
la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08, el Expediente Nº 1.447.994 /2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de los “Servicios de enlaces y
accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses”;
Que atento lo previsto en el artículo 6° de la Resolución N° 16-ASINF-10, por
Resolución Nº 86-ASINF-11 se convocó a formular observaciones y sugerencias al
proyecto de Pliego arriba indicado por el plazo de diez (10) días corridos a partir de la
última publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que obran las presentaciones de las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Primera
Red Interactiva de Medios Argentinos S.A. solicitando una prórroga para la
presentación de observaciones y sugerencias;
Que a través del Informe N° 1.580.261-DGOPE-2.011 el Director General de
Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información recomendó otorgar una
prórroga de siete (7) días corridos – a partir de la última publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - para la formulación y presentación de tales
observaciones y sugerencias, criterio compartido por el suscripto;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que otorgue una
prórroga a la presentación de observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de los “Servicios de
enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses”.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha para formular observaciones y sugerencias al proyecto
de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas por los
“Servicios de enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses”.
Artículo 2 º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días.
Artículo 3°.- Establézcase en diez (10) días corridos, a partir de la última publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el plazo para presentar las
observaciones y sugerencias pertinentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º
de la Resolución Nº 16-ASINF-10.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones a las empresas.
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Artículo 5º.- Publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Agencia de Sistemas de
Información.
Artículo 6º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Linskens

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

RESOLUCIÓN N.° 1803/MAYEPGC/MHGC/MJGGC/11.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente Nº 508250/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
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LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli - Grindetti - Grindetti a/c

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1804/MAYEP/MHGC/MJGGC/11.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente Nº 771747/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
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Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Y DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli - Grindetti - Grindetti a/c

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 26/DGOYEG/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.502, el Decreto
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N° 332/11, las Resoluciones Nº 452/SECRH/11 y Nº 636/SECRH/11, y el Expediente
Nº 1.163.057/11, y
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 14 de abril de 2011, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia en la causa
“Barila, Santiago c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (Art. 14
CCABA), estableciendo que el GCBA debía sustanciar determinados procesos de
selección entre las personas inscriptas en la COPIDIS, con observancia del recaudo de
idoneidad (cf. Art. 5, Ley 1.502), para cubrir las vacantes de planta permanente
disponibles que fueron informadas en la citada causa judicial;
Que, a fin de dar cumplimiento a los términos del fallo citado y de la normativa
mencionada, el Jefe de Gobierno sancionó el Decreto N° 332/11, mediante el cual
instruyó a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda que
implemente las acciones necesarias que posibiliten substanciar en los organismos y
entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzados por el
artículo 2º de la Ley Nº 1502, los procesos para la cobertura de cargos vacantes entre
las personas con discapacidad inscriptas en la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS);
Que, en virtud del citado Decreto, la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 452/SECRH/11 en la que dispuso la convocatoria a un proceso de
selección para la cobertura de los cargos vacantes y designó a esta Dirección General
de Organización y Estructura de Gobierno como la encargada de su implementación;
Que, asimismo, la Resolución Nº 636/SECRH/11 convocó a un proceso de selección
para cubrir ciento cincuenta puestos (150) de trabajo para el cargo Auxiliar de Portería,
dependiente del Ministerio de Educación y designó a los miembros titulares y suplentes
que integrarán el Comité de Selección;
Que, teniendo en cuenta el cúmulo de tareas que demandará la ejecución del
mencionado proceso de selección el Comité de Selección necesitará la asistencia de
auxiliares para que realicen tareas de apoyo, seguimiento de las entrevistas personales
y control durante todas las etapas del mismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 452/SECRH/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Y ESTRUCTURA DE GOBIERNO
DISPONE:
Artículo 1.- Desígnese como auxiliares del Comité de Selección nombrado en el marco
del proceso de selección convocado por la Resolución Nº 636/SECRH/11 para que
realicen tareas de apoyo, seguimientos de entrevistas personales y control durante el
desarrollo de todas las etapas del mismo, a las siguientes personas: Silvia Adriana
Alonso, DNI: 17.198.418; María del Carmen Mercado, DNI: 11.112.587; Mercedes
Rozental DNI: 32.261.506; Graciela Martignone, DNI: 10.810.058; Iris Costa, DNI:
12.705.327; Norberto Radice, DNI: 4.545.595; Elizabeth Vincent, DNI: 6.547.315 y
Yolanda González Donoso, DNI: 5.242.849.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Educación, al Ministerio de Hacienda, a la Secretaria de Recursos Humanos, a la
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Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la
Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Lelio

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 52/HNBM/11.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
VISTO
el Expediente Nº 884086/HNBM/11 y;
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Mesa de Anestesia, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 373/375.
Que, mediante Disposición N° 108-HNBM-11, del 13-06-11, (fs 9) se dispuso el
llamado mediante Licitacion Publica N° 1305/SIGAF/11, Art. 31° Ley 2095/06, para el
día 30-06-11, a las 10.00 hs. al amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de
Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N°
754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Lobov y Cia SACI, 2) Ekipos S.R.L, 3) Tecnon S.R.L, 4) Centros de Servicios
Hospitalarios S.A, 5) Electromedik S.A, 6) LG Electromedicina S.A, 7) Nova Tecnología
Medica .SA, 8) Instruequipos S.A, 9) Medimport S.A
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1719/11, (fs 362/363), se recibieron Cinco
(5) ofertas de las firmas: 1) Centro de Servicios Hospitalarios, 2) Adox S.A, 3)
Instrumedica S.R.L, 4) Proveeduria Medica S.R.L, 5) Drager Medical Argentina S.A,
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 364/365) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 1669/SIGAF/11, (fs 376/377) por el cual resulta
preadjudicada la firma: 1) Instrumedica S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108,
Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que por Resolución Nº 378/MJGGC/11 de fecha 16/06/11, se designó conforme al
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Decreto Nº 684/09 a la Licenciada Luisa M. Gavechesky como Directora Operativa de
la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital
Dr. Braulio A. Moyano.
Que, mediante Decreto 335/11se modifico el Art. 3º del Decreto 684/09, en cuanto a la
denominación de los Direcciones y Subdirecciones operativas, pasando a denominarse
Gerencias y Subgerencias Operativas respectivamente.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION, ADMINISTRATIVA,
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la Licitacion Publica N° 1305/11 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº
2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio
A. Moyano y adjudicase la adquisición de Mesa de Anestesia, solicitado por el Servicio
Quirófano a la firma:
1) Instrumedica S.R.L, el renglón: 1 por la suma de pesos: Ciento Trece Mil Ciento
Sesenta y Siete.- ($113.167,00).
Por la suma de PESOS: Ciento Trece Mil Ciento Sesenta y Siete ($113.167,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 383/384.
Art.4º.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1204/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.543.804/2009, la Disposición Nº 917-DGIUR-2011, y;
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada disposición, se autorizaron desde el punto de vista urbanístico
y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en
general, Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en general envasadas; Despacho
de Pan y Productos afines; Masas, Bombones, Sándwiches s/ elaboración; Artículos
para Regalo”, para el inmueble sito en la calle Uruguay 17/19 – Subsuelo y Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 254,90 m², (Doscientos cincuenta y cuatro metros con
noventa decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso;
Que los interesado, según manifiestan en escrito de fs. 71, solicitan la rectificación del
referido acto administrativo, toda vez que se solicita la localización de los usos
“Comercio Minorista de Despacho de Pan y Productos Afines; Comercio Minorista de
Masas, Bombones, Sándwiches sin elaboración; Café-bar; Galería de Arte”, con una
superficie a habilitar de 254,90 m²;
Que en virtud de ello, el Área Técnica competente tomo nueva intervención,
informando en el Dictamen Nº 3.419-DGIUR-2011 que, según lo establecido en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1, el uso “Comercio Minorista de Despacho de Pan y Productos
Afines; Comercio Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches sin elaboración”, se
encuentra comprendido en el rubro “Alimentación en general, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.”, y resultan Permitidos en la Zona “d” del
Distrito APH1;
Que en lo que respecta a los usos “Café, bar” y “Galería de Arte”, también se
encuentran Permitidos en el citado distrito, por lo que corresponde acceder a la
localización de los usos solicitados;
Que tales usos, desde el punto de vista del patrimonio urbano, no originan impactos
relevantes en la Zona 9d del Distrito APH1;
Que no se ha solicitado el visado de publicidad para el local en cuestión;
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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 917-DGIUR-2011, la que
quedará redactada de la siguiente manera:
“Artículo 1º: Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización
del uso: “Comercio Minorista de Despacho de Pan y Productos Afines; Comercio
Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches sin elaboración; Café-bar; Galería de
Arte””, para el inmueble sito en la calle Uruguay 17/19 – Subsuelo y Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 254,90 m², (Doscientos cincuenta y cuatro metros con
noventa 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
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DISPOSICIÓN N.° 1205/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.353.864/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurant, Cantina; Casa de Lunch; Casa de Comidas, Rotisería;
Comercio Minorista de Helados sin Elaboración; Comercio Minorista Elaboración y
Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla;
Confitería”,
para
el
inmueble
sito
en
la
Av.Corrientes:
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99,
Agüero:
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/6011/21/31/41/51/71,
Lavalle:
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200,
Anchorena:
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, 2º piso Local L 3010/ L 3011 Unificados,
con una superficie a habilitar de 138,95 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32 – Mercado de Abasto. Edificio
protegido con nivel Estructural 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
3456-DGIUR-2011, 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 no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios de la Alimentación en general,
Restaurante, Cantina; y Café Bar, por encontrarse comprometidos en el uso Paseo de
Compras en el punto 1.2.1.1, inciso b) del Código de Planeamiento Urbano, debiendo
funcionar como local gastronómico sin acceso de público, situándose el consumo de
comidas fuera del mismo en el sector común a todos los locales”;
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: “Restaurant, Cantina; Casa de Lunch; Casa de Comidas, Rotisería; Comercio
Minorista de Helados sin Elaboración; Comercio Minorista Elaboración y Venta de
Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla;
Confitería”,
para
el
inmueble
sito
en
la
Av.Corrientes:
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99,
Agüero:
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/6011/21/31/41/51/71,
Lavalle:
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200,
Anchorena:
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508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, 2º piso Local L 3010/ L 3011 Unificados,
con una superficie a habilitar de 138,95 m², (Ciento treinta y ocho metros con noventa y
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.° 1206/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.274.559/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en gral. y Pieles; Comercio Minorista de: Art. Personales y para
Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3592 Planta Baja (según plano
de fs. 3), con una superficie a habilitar de 22,39 m² (según fs. 13, 14 y 15), y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH Floresta. Los usos solicitados se
encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de
Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación R1bII en
Edificio Existente sobre avenida 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
3460-DGIUR-2011, 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 no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
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: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en gral. y Pieles; Comercio Minorista de: Art. Personales y para Regalos”, para
el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3592 Planta Baja (según plano de fs. 3), con
una superficie a habilitar de 22,39 m² (Veintidós metros con treinta 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1207/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 135.052/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, cantina; Café – bar; Despacho de bebidas whisquería,
cervecería; Casa de comidas, Rosticería” y sobre la instalación de “mesas, sillas y
sombrillas”, para el inmueble sito en la calle Bethlem Nº 423, Planta Baja y Entrepiso,
Plaza Dorrego, con una superficie a habilitar de 215,68m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3438-DGIUR-2011, obrante a fs. 30, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito APH 1 Zona 2b;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que respecto a la solicitud de permiso para la utilización de mesas, sillas y sombrillas
en Plaza Dorrego, correspondería su visado ya que cumple con la normativa vigente:
Ley Nº 956;
Que se deja constancia que el visado no implica la habilitación de los usos solicitados,
debiendo presentar Plano de obra aprobado para cumplir con las normativas vigentes
para dichos usos, ya que por visita hecha al local mencionado por personal del equipo
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técnico se constataron Obras realizadas sin permiso, cuestión por la cual se le concede
prorroga de 60 días para la presentación de los mismos;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, 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
de los usos: “Restaurante, cantina; Café – bar; Despacho de bebidas whisquería,
cervecería; Casa de comidas, Rosticería” y sobre la instalación de “mesas, sillas y
sombrillas”, para el inmueble sito en la calle Bethlem Nº 423, Planta Baja y Entrepiso,
Plaza Dorrego, con una superficie a habilitar de 215,68m² (Doscientos quince metros
cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que respecto a la solicitud de permiso para la
utilización de mesas, sillas y sombrillas en Plaza Dorrego, correspondería su visado ya
que cumple con la normativa vigente: Ley Nº 956.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que el visado no implica la habilitación de los
usos solicitados, debiendo presentar Plano de obra aprobado para cumplir con las
normativas vigentes para dichos usos, ya que por visita hecha al local mencionado por
personal del equipo técnico se constataron Obras realizadas sin permiso, cuestión por
la cual se le concede prorroga de 60 días para la presentación de los mismos.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- 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.° 1208/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 153.109/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Playa de Estacio-namiento”, en el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº
1265/71/73/77, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 553,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2851-DGIUR-2011, informa que con respecto a la actividad se encuentra en el Cuadro
de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el rubro: “Playa de Estacio-namiento“, afectado a la Referencia C (El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente) y respecto a la Ley Nº
123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) El local se ubica en una parcela intermedia, en la planta baja, sumando una
superficie total a habili-tar de 553,50m² (a fs. 1).
b) La parcela tiene un frente de 15,30 m. sobre la calle Sarmiento y 37,15 m. de
profundidad en uno de sus lados (a fs. 20).
c) Con respecto al entorno inmediato, según relevamiento de usos y fotográfico de fs
18 y 24 a 26, se observa que en el mismo funcionan actividades comerciales
coexistiendo con la vivienda residencial colectiva.
d) A fs. 23 se adjunta Plano de Obra Nueva Registrado, con el uso solicitado, por
Expediente Nº 112.183/89 DGROC con fecha 7 de Diciembre de 1989, de la parcela en
cuestión;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Playa de Estacio-namiento“, para el predio sito en la Sarmiento Nº 1265, con
una superficie de 553,50m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
195-CPUAM-2011, indica que no considera admisible autorizar el uso solicitado con
fundamento en las siguientes causales:
a) El Gobierno de la Ciudad ha adoptado una estrategia de promoción del transporte
público y de restricción al transporte privado automotor en el Área Central, tal como
puede observarse, entro otros, en la implementación de carriles exclusivos, por lo que
la ampliación de la dotación de Playas de Estacionamiento, se contrapone con la
política pública mencionada.
b) La utilización de un predio baldío para playa de estacionamiento, en una zona
dotada de equipamiento e infraestructura urbana completa, como es este caso, implica
una deseconomía urbana que afecta a la ciudad en su totalidad y no resulta armónica
con el perfil morfológico del sector de emplazamiento;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3395-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.- Deniégase la localización del uso “Playa de Estacio-namiento”, en el
inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 1265/71/73/77, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 553,50m² (Quinientos cincuenta y tres metros cuadrados con cincuenta
decímetros cuadrados).
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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DISPOSICIÓN N.° 1209/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 497.485/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficinas y Archivo” como complementario del rubro habilitado de “Taller de
Carpintería, Depósito de Muebles de Hierro y Depósito de Mercadería en Tránsito”,
para el inmueble sito en la calle Azopardo Nº 1337/45/53/55, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 2490m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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
3398-DGIUR-2011, indica que según el Parágrafo 5.2.4.2 “Ampliación de Usos No
Conformes” del Código de Planeamiento Urbano, se indica que “…Los edificios,
parcelas o instalaciones donde se desarrollen usos no conformes, podrán ser
ampliados en los siguientes casos: Para la localización de usos permitidos en el distrito
de localización…”;
Que respecto del funcionamiento del edificio, se indica que:
a) La actividad se desarrolla en una parcela intermedia de la manzana delimitada por
las calles Azopardo, Cochabamba y las Avenidas Paseo Colon y Juan de Garay, de
30,00 m. de frente sobre la calle Azopardo, 48,04 m. y 47,95 m. de lado
respectivamente y aproximadamente 1441,61 m2 de superficie total.
b) Se trata de un edificio existente según planos registrados de Obras Sanitarias de fs.
1 y 2 y habilitado con los rubros “Taller de Carpintería, Depósito de Muebles de Hierro
y Depósito de Mercadería en Tránsito” según plancheta de habilitación cuya copia se
adjunta a fs. 6 y plano de permiso de uso a fs. 3, para una superficie de 1874,25 m2
distribuidos en planta baja y entrepiso.
c) En cuanto al motivo de consulta, se solicita en esta oportunidad la ampliación para
usos complementarios de “Oficinas y Archivo” en entrepiso y planta alta del edificio
existente, en sectores no habilitados en su oportunidad, según se observa en plano de
uso de fs. 62, con una superficie de uso 615,75 m2, con lo que totalizaría una
superficie de 2490,00 m2.
d) En relación a los usos, actualmente y según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos
existentes resultan no conformes en el distrito en el cual se encuentra inserta la parcela
en cuestión, no obstante, los usos que se solicitan como complementarios de la
actividad principal, resultan permitidos en el Distrito C3I;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la ampliación con los
usos “Oficinas y Archivo” como complementario de la actividad principal habilitada de
“Taller de Carpintería, Depósito de Muebles de Hierro y Depósito de Mercadería en
Tránsito” en el inmueble sito en la calle Azopardo Nº 1337/45/53/55, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficinas y Archivo” como complementario del rubro habilitado de “Taller de
Carpintería, Depósito de Muebles de Hierro y Depósito de Mercadería en Tránsito”,
para el inmueble sito en la calle Azopardo Nº 1337/45/53/55, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 2490m² (Dos mil cuatrocientos noventa
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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1210/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 568.645/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Leandro N.
Alem Nº 855, UF Nº 31, Piso 29 (denominado en ascensor 31), con una superficie a
habilitar de 814,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U13 – “Catalinas Norte”
de Zonificación General según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6. 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
3397-DGIUR-2011, indica que en relación a la normativa vigente prevista por el
parágrafo mencionado se informa que:
“... 4) Usos:
Usos permitidos:
Los usos, en los edificios que se levantarán en la “Zona Catalinas Norte“ serán los
admitidos para el Distrito C2, con excepción de “Comercio Mayorista, Depósito,
Industria, Mercado, Feria Internada, Clubes Deportivos, Oficinas Fúnebres, Locales de
Culto, Materiales de Construcción Clase II y III, Establecimientos Educativos, salvo
Jardín Maternal”, los usos indicados en la Clase “D”, Local de productos especiales,
molestos o peligrosos del Agrupamiento Comercio Minorista del Cuadro de Usos Nº
5.2.1 y los indicados en la Clase II, III y IV del Agrupamiento “Equipamiento C)
Establecimientos de Sanidad” del mismo cuadro.
Usos requeridos:
Guarda de Automotores: En todas las parcelas, sin distinción, es obligatoria la
construcción de locales destinados a la guarda de automotores, en subsuelo y/o en el
basamento.
Deberá preverse una cochera cada cinco departamentos y/o una cochera por cada
250m2 de superficie de locales de comercio o de oficinas, incluyendo las circulaciones
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horizontales…”;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, la actividad solicitada se
encuadra en el Agrupamiento “Servicios: Oficina Comercial” se encuentra comprendida
en el Agrupamiento “Servicios: Oficina Comercial” se encuentra comprendida en el
Agrupamiento “Servicios Ocasionales, para empresas o industrias”, Clase B dentro del
rubro “Oficina Comercial, Oficina Consultora” le corresponde la Referencia “P”
(Permitido);
Que con respecto al requisito de Guarda de Automotores, deberá contar con un módulo
de cochera por cada 250m² de oficinas, ya sea en la propia parcela o en un garaje o
playa que no diste más de 200 metros, de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo
5.4.6.14 del Código de Planeamiento Urbano;
Que con respecto a la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus
modificatorias, se informa que el rubro en el que se encuadran las actividades
solicitadas se encuentran categorizadas como Sin Relevante Efecto Ambiental (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Oficina Comercial”, para el inmueble en cuestión, con una superficie a habilitar
de 814,00m².
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
“Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 855,
UF Nº 31, Piso 29 (denominado en ascensor 31), con una superficie a habilitar de
814,00m² (Ochocientos catorce metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que con respecto al requisito de Guarda de
Automotores, deberá contar con un módulo de cochera por cada 250m² de oficinas, ya
sea en la propia parcela o en un garaje o playa que no diste más de 200 metros, de
acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.4.6.14 del Código de Planeamiento Urbano.
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.° 1211/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 453.776/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Kiosco”, en el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 1291, Planta Baja, UF Nº
1, con una superficie a habilitar de 15,89m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z1 del Distrito U23 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
3399-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Parágrafo 5.4.6.24 Distrito U23 – Barrio
Nuevo Belgrano, Anexo IIb, Zona Z1, se establece que:
“Carácter urbanístico: Residencial exclusivo (vivienda individual)
(...) Usos:
Permitidos
a) Vivienda individual
b) Vivienda de servicio de a) Superficie máxima: 60m² (en parcela mayor)(...)”;
Que respecto a la documentación, se observa que:
a) El local se ubica en la Planta Baja de un edificio existente localizado en una parcela
de esquina.
b) Cuenta con una superficie de 15,89m², se distribuye en un sector salón y sanitario.
c) Forma parte de batería de locales (5 en total); de acuerdo a plano conforme a obra
(bajo Expediente Nº 198577-76) a fs. 46.
d) A fs. 8, en plano de mensura (MH-2315-81), figura el destino local, localizado como
UF Nº 2.
e) De acuerdo a fotografías a fs. 38 a 45, la manzana esta conformada por locales de
servicios y minoristas;
Que el Área Técnica competente entiende que dada la conformación de la manzana,
en cuanto a locales comerciales y de servicio, así también que la documentación en la
que respecta a planos registrados, las cuales indican el destino local, no existirán
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes en la localización de la actividad “Kiosco” en el local identificado como
UF Nº 2 para una superficie de 15,89m² en el edificio existente sito en la calle
Echeverría Nº 1291, Planta Baja.
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
“Kiosco”, en el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 1291, Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie a habilitar de 15,89m² (Quince metros cuadrados con ochenta 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1212/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 179.045/2011 por el que se consulta sobre la localización de los usos
“Depósito de Mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Erezcano Nº
3880/84/88 y calle Agustín de Vedia Nº 3841, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie
a habilitar de 8832,16m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I 1 (Parágrafo 5.4.4.1
Distrito I1 - Industrial uno) 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
3018-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al desarrollo de la actividad mencionada en
la Memoria Descriptiva a fs.12 y 50, el presente caso, se encuadra en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a): Equipamientos, F) Transportes, en el rubro: “Depósito de mercadería en
transito” y afectado a las siguientes referencias:
- Referencia C
- Ley Nº 123 s/C
- OBSERV. C;
Que de acuerdo a lo descripto a fs. 50: “Mercadería que se deposita en forma
transitoria”, el tipo de mercadería a depositar es variado pudiendo ser los mismos:
“Mercaderías de consumo para el hogar, muebles, heladeras, cocinas, alimentos
envasados, conservas, vinos”; “Materiales de construcción: cerámicos, muebles, de
baño, grifería, bicicletas, etc”; “la mercadería depositada no contiene elementos
perecederos ni combustibles ni explosivos”; le corresponde en el Cuadro de 5.2.5
Clasificación de Depósitos según Molestias, la clasificación: “Artículos para el hogar;
Artefactos eléctricos, radios, televisores, heladeras, lavarropas; Materiales de
construcción; Alimentos y bebidas; Vehículos y maquinaria”: Grados de Molestia III, IV
y V. Con respecto al Cuadro Nº 5.2.6 Clasificación Urbanística de Depósitos, le
corresponden las restricciones:
- Hasta agotar el FOT.
- Superficie de parcela hasta 10.000m²
- Máximo desarrollo sobre LO 1 cuadra
- Clase de Depósito 1 y 2
- Permitido en el Distrito;
Que respecto a la documentación, se informa que:
a) A fs. 70 se exhibe “Plano Conforme a Obra” correspondiente a una parcela con
frente a las calles Erezcano, Agustín de Vedia y Av. 27 de febrero, con una superficie
de terreno de 17.713,35m² y una superficie cubierta de 14.350,00m².
b) De fs. 62 a 66 se exhibe consulta parcelaria (producto de una subdivisión) de S 46
M117A fracción D, referida a una parcela intermedia pasante con frente a calles
Erezcano y Agustín de Vedia y una superficie de 7.148,19m².
c) A fs. 71 se exhibe Plano de Uso donde se aprecia una distribución consistente en un
sector de oficinas al frente de la calle Erezcano, con estacionamiento y acceso lateral
hacia un sector de carga y descarga a cielo abierto. A continuación se ubica un
depósito con plataforma maciza de carga y descarga con playa de maniobras y playa
de espera de camiones sobre calle Agustín de Vedia, también se observan locales
destinados a depósitos.
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d) Del cotejo de planos de fs. 70 y 71 se observarían modificaciones en zona de
oficinas y vestuarios no encontrándose las mismas debidamente graficadas.
e) A fs. 11 en Plano de Uso que incluye Balance de Superficies se indica una superficie
total de uso de 8813,41m²;
Que no obstante todas las modificaciones referentes a la adecuación de las
instalaciones para el desarrollo de la actividad se deberán regularizar previo trámite de
habilitación ante el Organismo competente;
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
207-CPUAM-2011, considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder al
uso “Depósito de Mercaderías en Tránsito”, clasificado de acuerdo al tipo de
mercaderías como “Clase de Depósito 1 y 2” en el predio en cuestión. Asimismo se
deja expresa constancia que previo al trámite de habilitación, deberá regularizarse
todas aquellas modificaciones constructivas no declaradas ante el Organismo
competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3402-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
“Depósito de Mercaderías en tránsito”, clasificado de acuerdo al tipo de mercaderías
como “Clase de Depósito 1 y 2”, en el inmueble sito en la calle Erezcano Nº 3880/84/88
y calle Agustín de Vedia Nº 3841, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar
de 8832,16m² (Ocho mil ochocientos treinta y dos metros cuadrados con dieciséis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberá
regularizarse todas aquellas modificaciones constructivas no declaradas ante el
Organismo competente.
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.° 1213/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.104.836/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Canchas de tenis; Comercio minorista de artículos de deporte”, con
servicio de “Bar”, como actividad complementaria, en el inmueble sito en la calle
Franco Nº 3353 al 3385, Planta Baja, con una superficie de 2169,32m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) 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
2882-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) Equipamiento, E)
Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase III Locales Deportivos, al rubro “Canchas de
tenis, frontón con , paddle, squash y practica de golf” le corresponden las siguientes
referencias:
- Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
- Referencia “36” de estacionamiento (2 módulos por cancha cubierta, semicubierta o
descubierta)
- Ley Nº 123 s/C
- Las canchas cubiertas o descubiertas no podrán ocupar el centro libre de manzana;
Que para el rubro solicitado de “Bar café, whiskeria, cervecería, lácteos, heladería,
etc.” en carácter de actividad complementaria le corresponden la siguientes
referencias:
- Referencia 750 (Superficie máxima 750m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a las instalaciones se informa que:
a) La actividad se desarrolla en la planta baja, ocupando la totalidad de la parcela
sumando una superficie de uso de 2.169,33m².
b) Su distribución: (de acuerdo a plano de uso a fs. 11) Se accede por la calle Franco,
a través de un local destinado a bar, contiene también sector de vestuarios y sanitarios
para ambos sexos, y depósito; y en el área exterior se ubican 3 canchas de tenis y un
frontón;
Que para determinar la cantidad de módulos de estacionamiento para la presente
actividad, se aplico la Referencia 36 (2 módulos por cancha cubierta, semicubierta o
descubierta). La propuesta en cuestión contemplo 4 sectores para estacionamiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización del
uso: “Canchas de tenis, frontón con paddle, squash y practica de golf – minifútbol”, “Bar
café“, en carácter de complementario de la actividad principal, para el local sito en la
calle Franco Nº 3343 al 3385, Planta Baja, con una superficie de 2.169,33m², debiendo
cumplir con el requerimiento de estacionamiento referenciado con el Numeral 36;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 202-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder a la localización de los usos solicitados, debiéndose dar cumplimiento a
la Referencia “36” de estacionamiento vehicular con 4 (cuatro) módulos de
estacionamiento y condicionado a que se cumplimente con la restricción establecida
respecto a la ocupación del centro de libre de manzana;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3394-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 de los usos
“Canchas de tenis; Comercio minorista de artículos de deporte”, con servicio de “Bar”,
como actividad complementaria, en el inmueble sito en la calle Franco Nº 3343 al 3385,
Planta Baja, con una superficie de 2169,32m² (Dos mil ciento sesenta y nueve metros

N° 3748 - 14/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°116

cuadrados con treinta 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 deberá dar cumplimiento a la Referencia
“36” de estacionamiento vehicular con 4 (cuatro) módulos de estacionamiento y
cumplimentar con la restricción establecida respecto a la ocupación del centro de libre
de manzana.
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.° 1214/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 918.703/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Antigüedades y objetos de arte; Artículos de decoración”, en el inmueble sito en
la Av. Dorrego Nº 1581, con una superficie a habilitar de 39,90m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Subzona 5, de
Zonificación General, en virtud de lo establecido por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 7
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3400-DGIUR-2011, indica que en lo que respecta a la consignación de usos en relación
al distrito referencial, el Apartado 7.5 del parágrafo precitado dispone: “Usos
permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de Zonificación E3,
según Cuadro de Usos 5.2.1 a) (…)”;
Que en tal sentido y respecto a las actividades solicitadas, se informa que las mismas
se encuentran contempladas dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), bajo los siguientes
rubros:
- “Antigüedades. Objetos de arte. Ley 123: Sin Relevante Efecto”
Referencia: 1500 (Permitido hasta 1500m2) para el Distrito E3.
- “Papeles pintados, alfombras, artículos de decoración. Ley 123: Sin Relevante Efecto”
Referencia: 1000 (Permitido hasta 1000m2) para el Distrito E3;
Que respecto al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se observa
que:
a. Según el plano conforme a obra, presentado a fs. 24, se trata de un edificio
configurado por una planta baja, primer piso y azotea, cual consta de una totalidad de
192m2 de superficie edificada.
b. En función del plano de uso, obrante a fs. 23, el local en cuestión se encuentra
ubicado en la planta baja del emplazamiento en cuestión, y se configura con un
espacio destinado al local propiamente dicho, de 34,82m2; un sanitario, de 3,45m2; y
un depósito, de 2,40m2; sumando una superficie total equivalente de 39,90m2.
En lo que atañe al contrato de locación, adicionado a fs. 12-14, se identifica que su
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Cláusula Primera menciona el destino del local en cuestión, coincidente con el
peticionado por medio de la presente solicitud.
En consonancia con el Reglamento de Copropiedad, se revela que su Artículo Quinto
expresa el destino de las diferentes unidades del edificio de referencia, concordantes a
lo solicitado mediante la presente actuación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que desde el punto de vista
urbanístico, resulta factible el acceso a la localización de los usos “Antigüedades.
Objetos de arte; Papeles pintados, alfombras, artículos de decoración”, para el local
sito en la Av. Dorrego Nº 1581, con una superficie de 39,90m2.
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
“Antigüedades y objetos de arte; Artículos de decoración”, en el inmueble sito en la Av.
Dorrego Nº 1581, con una superficie a habilitar de 39,90m² (Treinta y nueve metros
cuadrados con noventa 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1215/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1216.490/2011, por el que se solicita el visado del “Plano de
Demolición parcial, modificación y ampliación”, para el edificio con destino “Paseo de
Compras” en el predio sito en la Avenida Luis María Campos Nº 901/87 esquina
Gorostiaga s/Nº esquina Arce Nº 902/98 esquina Maure Nº 1.835, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a los Distritos R2aI y C3 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, y emplazado dentro del
polígono propuesto para el Distrito APH39 “Corredor Luis María Campos entre Olleros
y Avenida Dorrego”, Decreto Nº 1.268-GCBA-2008 y posee protección General;
Que en el Dictamen Nº 3.458-DGIUR-2011, el Área Técnica competente indica que por
estos actuados se solicita el visado plano antes indicado, con una superficie de terreno
de 5.992,33 m², una superficie cubierta existente de 21.827,72 m², una superficie
nueva de 660,59 m², una superficie semi cubierta nueva de 159,86 m², una superficie
cubierta total de 22.648,17 m² y una superficie libre de 1.133,28 m², según los planos
obrantes de fs. 7 a 11, y sus copias de fs. 12 a 16;
Que de acuerdo, a los parámetros dispuestos para el estudio del “Plano de Demolición
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Parcial. Modificación y ampliación” y en relación a la normativa vigente, la mencionada
Área informa que, de la observación de lo graficado en los planos ya mencionados
surge que se trata de obras destinadas a reformular sectores internos en el volumen de
la Avenida Luis María Campos y Maure;
Que dichas obras, consisten en la modificación interna de los locales del 1º subsuelo y
de Planta Baja, la agregación de un entrepiso sobre Planta Baja, la agregación de un
entrepiso sobre Planta Alta, en el volumen destinado a Sala de Cine, modificándose
todo el sector con destino Locales Comerciales;
Que según el balance de superficies obrante en plano de fs. 7, la superficie cubierta
total de 22.648,17m, no supera el valor de FOT admitido;
Que, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación, las mismas se efectuarán dentro del volumen existente, y tienden a la
refuncionalización de los locales;
Que desde el punto de vista patrimonial, las obras de modificación propuestas resultan
pertinentes, debido a que no afectan los valores patrimoniales del Distrito APH39 en
cuestión;
Que del análisis realizado, el Área Técnica concluye que no existen inconvenientes,
desde el punto de vista patrimonial, en acceder al visado del “Plano de demolición
parcial, modificación y ampliación” obrante de fs. 7 a 11;
Que toda reforma posterior, y/o modificación del inmueble deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, el “Plano de
demolición parcial, modificación y ampliación” obrante de fs. 7 a 11, y sus copias de fs.
12 a 16, con destino “Paseo de Compras”, para el predio sito en la Avenida Luis María
Campos Nº 901/87 esquina Gorostiaga s/Nº esquina Arce Nº 902/98 esquina Maure Nº
1.835; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 87, con una
superficie de terreno de 5.992,33 m² (Cinco mil novecientos noventa y dos metros
cuadrados con treinta y tres decímetros), una superficie cubierta existente de 21.827,72
m² (Veintiún mil ochocientos veintisiete metros cuadrados con setenta y dos
decímetros), una superficie nueva de 660,59 m² (Seiscientos sesenta metros
cuadrados con cincuenta nueve decímetros), una superficie semi cubierta nueva de
159,86 m² (Ciento cincuenta y nueve metros cuadrados con ochenta y seis
decímetros), una superficie cubierta total de 22.648,17 m² (Veintidós mil seiscientos
cuarenta y ocho metros cuadrados con diecisiete decímetros) y una superficie libre de
1.133,28 m² (Un mil ciento treinta y tres metros cuadrados con veintiocho decímetros);
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación en
el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante de fs. 12 a 16, para el Organismo se destinan las fs. 7 a 11; publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 339/DGTALMDE/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 8.828/78, 2.186/04 y
325/08, la Disposición Nº 313/DGTALMDE/11 y el Expediente Nº 823.833/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública
denominada “Cerramiento parcial lateral en Gimnasio de Parque M. Belgrano”, sito en
la calle Salguero N° 3450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 8.828/78 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Menores, cuyo monto no supere el límite de pesos quinientos mil ($
500.000.-) según lo estipulado en el Artículo 1 del Decreto N° 325/08;
Que mediante Disposición N° 313/DGTALMDE/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y su documentación
complementaria que, como anexo I forman parte integrante de la citada disposición y
se dispuso el llamado a Contratación Directa N° 6.328/11, para el día 18 de agosto de
2011 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 9, inciso a), b) y c) de la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que actualmente la empresa Luis Enrique Zappa realiza el trabajo de colocación de las
chapas correspondientes al techo, utilizando herramientas especializadas y personal
idóneo, siendo complementario a las obras que se propician, por lo cual resulta
oportuna la celebración de una Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto
por el Artículo 9, inciso a), b) y c) de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2.190/11, se recibió una oferta presentada
por la empresa Luis Enrique Zappa;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
ésta Dirección General, procedió a la evaluación de la oferta presentada y, mediante
Dictamen de Evaluación N° 2.072/11, aconsejó preadjudicar a la firma Luis Enrique
Zappa, por un monto total de pesos ciento noventa y tres mil novecientos setenta ($
193.970.-);
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF para el
año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6.328/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 9, inciso a), b) y c) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y adjudíquese la realización de la obra pública: “Cerramiento parcial lateral en
Gimnasio de Parque M. Belgrano”, sito en la calle Salguero N° 3450 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, a la empresa Luis Enrique Zappa, por un valor total de
pesos ciento noventa y tres mil novecientos setenta ($ 193.970.-).
Artículo 2.- Autorícese a la Subgerencia Operativa Compras de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir el respectivo Contrato.
Artículo 3.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas a
la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 4.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día. Exhíbase en la cartelera de la Subgerencia
Operativa Compras de esta Dirección General, Comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración y remítase a la Subgerencia Operativa Compras de
esta Dirección General para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Villalba

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 175/DGTALMAEP/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus
modificatorias, y el Expediente Nº 137.292/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 905/11, actual
Licitación Pública Nº 2.183/11 cuyo objeto es el “Servicio de Reparación y
Mantenimiento de Ascensor”, con destino a la Dirección General de Vías Peatonales;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.345/2.011 se recibieron dos (2) ofertas;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que tal como luce en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.162/2.011, se resolvió
desestimar las ofertas de ambas empresas presentadas al momento de la apertura;
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Que no se recibieron impugnaciones al mencionado Dictamen;
Que consecuentemente, corresponde declarar fracasada Licitación Pública Nº 905/11
por resultar las ofertas presentadas inadmisibles conforme a lo normado por el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que en atención a las tareas específicas efectuadas por la repartición solicitante,
resulta necesario proceder a efectuar un nuevo llamado a licitación pública;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo, cabe señalar que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección
General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de
Órgano Rector, de acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y el Pliego de Especificaciones
Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos cuarenta y siete mil cien ($47.100.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Gerencia Operativa de Legales de este Ministerio ha tomado la debida
intervención, emitiendo el correspondiente Dictamen Legal previsto en el Art. Nº 7 inc.
D) del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 905/11, por haberse
considerado inadmisibles las ofertas presentadas, conforme lo normado por el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales.
Artículo 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para el nuevo llamado la Licitación Pública Nº 2.183/11,
cuyo objeto es el “Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensor” con destino a
la Dirección General de Vías Peatonales dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, por un monto total de pesos cuarenta y siete mil cien ($47.100.-); que
como anexos forman parte integrante de la presente disposición.
Artículo 3º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.183/2.011 para el “Servicio de
Reparación y Mantenimiento de Ascensor”, cuya apertura se llevará a cabo el día 27
de septiembre de 2.011 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 5º.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de
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Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Vías
Peatonales. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 134/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 9 septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/08, el Decreto N° 232/10, la Resolución N°
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.226.793/2.011 y,

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición de doscientos
noventa (290) scanners, cuarenta (40) modelo tipo 01 y doscientos cincuenta (250)
modelo tipo 02”;
Que por Disposición N° 130-DGTALINF-2.011 se aprobó la Contratación Directa Nº
6.251/SIGAF/2.011 y se adjudicó el Renglón Nº 1º por la suma de pesos diecisiete mil
cuarenta ($ 17.040.-) a Novadata S.A. y el Renglón Nº 2 por la suma de pesos
trescientos cinco mil quinientos treinta ($ 305.530.-) a Comercializadora de Bienes de
Capital S.A.;
Que por Informe Nº 1.474.700/DGTALINF/2.011 el suscripto solicitó la ampliación – en
los términos del artículo 117, inc. 1 de la Ley Nº 2.095 - del total adjudicado en el
presente procedimiento de selección;
Que se requirió la ampliación de la Orden de Compra N° 40.711/2.011 para el Renglón
N° 1 por la cantidad de seis (6) unidades por la suma de pesos dos mil quinientos
cincuenta y seis ($ 2.556.-);
Que también se requirió ampliación de la Orden de Compra N° 40.709/2.011 para el
Renglón N° 2 por la cantidad de treinta y siete (37) unidades, lo que totaliza la suma de
pesos cuarenta y cinco mil doscientos dieciocho con 44/100 ($ 45.218,44.-);
Que el art. 117, inc. I), de la Ley Nº 2.095 establece que “Una vez perfeccionado el
contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado
hasta un quince por ciento (15 %) de su valor original en uno y otro caso, en las
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condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”.;
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 754-08 dispone que “Los actos
administrativos deberán ser suscriptos por el funcionario con competencia para aprobar
la contratación o por aquel que resulte competente de acuerdo con el nuevo monto
total del contrato, siempre que se trate de aumentos del total adjudicado o prórrogas de
contratos. El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del contrato
puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la Orden de Compra o Venta o
instrumento respectivo, según corresponda”.;
Que las ampliaciones solicitadas cumplen los parámetros del artículo de la ley citada,
toda vez el total resultante no supera el porcentaje allí previsto;
Que obran los Registros de Compromiso Definitivos Nº 189.701/2.011 y 189.700/2.011
por las sumas correspondientes a las ampliaciones requeridas;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo a fin de ampliar el total
adjudicado de la Contratación Directa Nº 6.251/SIGAF/2.011 por la “Adquisición de
doscientos noventa (290) scanners, cuarenta (40) modelo tipo 01 y doscientos
cincuenta (250) modelo tipo 02” en los Renglones N° 1 y Nº 2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 inciso I) de la Ley
Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

Articulo 1°.- Amplíese el total adjudicado de la Contratación Directa Nº
6.251/SIGAF/2.011 por la “Adquisición de doscientos noventa (290) scanners, cuarenta
(40) modelo tipo 01 y doscientos cincuenta (250) modelo tipo 02” en los Renglones N°
1, Orden de Compra N° 40.711/2.011 por la suma de pesos dos mil quinientos
cincuenta y seis ($ 2.556.-) a favor de Novadata S.A. y Nº 2, Orden de Compra N°
40.709/2.011, por la suma de pesos cuarenta y cinco mil doscientos dieciocho con
44/100 ($ 45.218,44.-) a favor de Comercializadora de Bienes de Capital S.A.,conforme
los términos de los artículos 117, inc. I) de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.011, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Notifiquese fehacientemente a Novadata S.A. y Comercializadora de
Bienes de Capital S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Emítanse las respectivas órdenes de compra.
Articulo 7°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro
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Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Acta N° 2434-D/11 - Puntos 12 y 15
Nota Nº 574-IVC/2011 y Agrs.
Continuando la sesión del día 25 de agosto de 2011 del Acta Nº 2434/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 12: “Fracaso de la Licitación Pública N° 03/11 y aprobación llamado a
Licitación Pública Nº 33/11” Contratación Mantenimiento para el equipamiento
informático del IVC.
Visto la Nota Nº 574/IVC/2011 agregado, y;
Considerando: Que por Nota Nº 574/IVC/2011 tramitó la Licitación Pública N° 03/11,
para contratación del Mantenimiento para el equipamiento informático.
Que por Acta de Directorio N° 2425/D/11 de fecha 28 de marzo de 2011, se llamó a
Licitación Pública N° 03/11 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) el requerimiento oportuno de los precios de referencia, la
determinación de la fecha de recepción de las ofertas y apertura de los sobres y la
realización de las publicaciones de ley.
Que de igual manera, se facultó al Gerente General a emitir circulares aclaratorias o
explicativas con o sin consulta y a emitir todos los actos inherentes al proceso licitario,
reservándose este Directorio la facultad de adjudicación.
Que por Disposición Nº 136/GG/11, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 2 de mayo de
2011.
Que por la mencionada Disposición se aprobó la emisión de la Circular Sin Consulta Nº
1 que realiza modificaciones a la documentación licitaria.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas Nº 10-11 agregada a fs. 55/56, de la que surge que se recepcionaron las
ofertas agregadas en el Anexo I, el que pasa a formar parte integrante de la presente.
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs. 263/264.
Que por Acta de Preadjudicación N° 10-11 de fecha 24 de mayo de 2011, obrante a fs.
291/293, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Desestimar la Oferta Nº 1
de la empresa Coradir S.A. por resultar los precios ofertados inconvenientes para este
IVC.”
Que de igual manera recomienda “Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa Net
Informática SRL por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.”Que asimismo recomienda “Declarar el Fracaso de la Licitación Pública Nº 03/11 para
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la
contratación
del
mantenimiento
del
equipamiento
informático.”
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que consultada la Subgerencia Informática respecto de la necesidad de efectuar un
nuevo llamado, la mencionada SubGerencia expresa a fs. 307 que “…se recomienda
efectuar un nuevo llamado a licitación por los servicios de mantenimiento de PCs”.
Que en consecuencia corresponde efectuar el nuevo llamado a Licitación Pública Nº
33-11 para la Contratación del Servicio de Mantenimiento del Equipamiento Informático
del IVC.
Que corresponde aprobar la nueva documentación licitaria, la que como Anexo II pasa
a formar parte de la presente e integrada por el Pliego de Condiciones Particulares y
Solicitud de Cotización.
Que el Pliego de Condiciones Generales que regirá la presente es el Pliego Único de
Bases y Condiciones generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08.
Que a fs. 309 la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto
mediante formulario Nº 1540/11.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado
debida intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Coradir S.A. por resultar los precios
ofertados inconvenientes para este IVC, conforme surge del Anexo I integrante del
presente punto.
2º) Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa Net Informática SRL por no ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria, conforme surge del Anexo I integrante del
presente punto.
3º) Declarar el Fracaso de la Licitación Pública Nº 03/11 para la contratación del
mantenimiento del equipamiento informático.
4º) Aprobar la documentación licitaria que regirá la Licitación Pública Nº 33-11
“Contratación del Mantenimiento para el equipamiento Informático del IVC” integrada
por el Pliego de Condiciones Particulares y la Solicitud de Cotización, documentación
que como Anexo II pasa a formar parte integrante del presente Punto. Las Condiciones
Generales se regirán por el Pliego Único de Bases y Condiciones generales del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Disposición Nº
171/DGCyC/08.
5º) Llamar a Licitación Pública Nº 33-11 “Contratación del Mantenimiento para el
equipamiento Informático del IVC”.
6º) Encomendar a la Gerencia General – Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas- el requerimiento oportuno de los precios de referencia, la determinación de la
fecha de recepción de las ofertas y apertura de los sobres, y la realización de las
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web
oficial.
7º) Facultar al Gerente General a emitir circulares modificatorias de carácter no
sustancial, aclaratorias o explicatorias con o sin consulta y a emitir todos los actos
inherentes al proceso licitario, reservándose este Directorio la facultad de adjudicación.
8º) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita.
9º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada mediante Formulario de Afectación Nº 1540/11.
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10º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos, de Logística. Cumplido pase al Departamento de
Compras y Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite. Se da por
aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Moyano Barro
– Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud.Continuando la sesión del día 25 de agosto 2011 del Acta Nº 2434/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 15: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos
del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ($
422.532,00) IVA incluido - Adjudicar a la empresa CIAGESER S.A. la realización de
relevamientos y rastreos de conductos pluviales y/o cloacales en los Barrios y
Conjuntos Urbanos de la C.A.B.A.
Visto la Nota Nº 8.268/IVC/2011, y;
Considerando: Que por las presentes actuaciones la Gerencia de Desarrollo
Habitacional solicita el inicio del procedimiento de una contratación por urgencia de un
servicio de relevamiento y rastreo de conductos pluviales y/o cloacales internos de los
barrios y conjuntos urbanos que se encuentran dentro del radio de acción de este
Instituto.
Que, la Gerencia iniciadora informa que “La realización de los estudios propiciados, los
que no excederán los tres meses, permitirá tener un cabal conocimiento del estado
actual de la infraestructura pluvial y/o cloacal de los Barrios antes detallados, lo que
conllevará mejoras en la calidad de vida de las familias y permitirá a su vez facilitar el
mantenimiento de la infraestructura sanitaria, evitando no solo problemas de salud sino
que asimismo se podrán con posterioridad llevar a cabo tareas de reparación y/o
recambio, que eviten filtraciones o contactos con el agua subterránea. ...Los continuos
reclamos realizados por representantes barriales, acredita palmariamente la
Urgencia…”.
Que, asimismo, la Gerencia Desarrollo Habitacional solicita presupuestos de diversas
empresas del rubro, habiendo cotizado tres firmas de las cuales “…
CIAGESER S.A.
presentó presupuesto por hora de servicio de PESOS ($ 582) más IVA, siendo esta
última la del menor valor ofertado … Habiéndose estimado que se utilizarán 600 hs. de
servicio, el monto total de la contratación ascendería a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($ 422.532,-), IVA
incluido) correspondiente al presupuesto de menor valor, de la firma CIAGESER S.A…”
.
Que, por tal motivo, se propicia una contratación mediante el Decreto 752/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá
regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de
Directorio Nº 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada
se encuentran cumplimentados…”
.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario Nº 1732/11.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
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SE RESUELVE:
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 422.532,00) IVA
incluido para la realización de relevamientos y rastreos de conductos pluviales y/o
cloacales en los Barrios y Conjuntos Urbanos de la C.A.B.A -2º) Adjudicar a la empresa
CIAGESER S.A. la realización de relevamientos y rastreos de conductos pluviales y/o
cloacales en los Barrios y Conjuntos Urbanos de la C.A.B.A aprobada en el punto
anterior.
3º) Encomendar a la Gerencia Desarrollo Habitacional la notificación de lo resuelto a la
empresa CIAGESER S.A.
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 1732/11.
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un
día y en el sitio web oficial de la CABA.
6º) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Departamento Seguridad y Logística. Cumplido, pase a
esta última para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud

ANEXO

Acta N° 2435-D/11
Nota Nº 8.038-IVC/2008 y agrs.
Continuando la sesión del día 29 de agosto de 2011 del Acta Nº 2435/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 1: Autorizar el llamado a la Licitación Pública N° 28/11, para la adquisición
de materiales de construcción, según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095/06.
Visto la Nota Nº 8.038/IVC/2008, y agreg. y;
Considerando: Que Gerencia de Desarrollo Habitacional solicitó materiales para
distintas obras.
Que la Gerencia Logística, teniendo en cuenta lo solicitado por los Departamentos
Rehabilitación Hábitat la Boca y Rehabilitación de Barrios y Conjuntos Urbanos, ambos
dependientes de Gerencia de Desarrollo Habitacional, elaboró un listado único de
materiales, separando aquellos que cuentan con stock en el Obrador Savio, ya sea del
mismo artículo o de algún otro reemplazante, dividiendo el resultante en dos compras a
realizar a lo largo del año, según el presupuesto en el Plan anual de Compras 2011,
constando a fs. 236 a 240 el listado de los artículos a adquirir en el primer
procedimiento.
Que para ello, se elaboró el Pliego de Condiciones Particulares que servirá de base
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para
el
llamado
a
la Licitación Pública Nº 28/11, según lo previsto por el Art. 31 de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06.
Que la presente licitación se regirá por el Pliego de Condiciones Generales aprobado
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado mediante
Disp.171/DGCyC/08.
Que según lo dispuesto en el Artículo 86 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 754/08,
los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita.
Que corresponde el requerimiento de Precios de Referencia, según lo establecido por
el Art. 84 de la Ley Nº 2095, reglamentado por el Art. 84 del Anexo I aprobado por el
Decreto Nº 754-GCBA/08.
Que la Gerencia Logística informa que, respecto de lo indicado en el Art.14.1 inc. d) y
e) del Pliego de Condiciones Generales, se estableció como monto del depósito para
presentar impugnaciones a la preadjudicación el 4 % del monto total de la oferta
preadjudicada y de $ 25.000 (pesos veinticinco mil) para la impugnación del Pliego,
siendo esta último menor al 3% del monto estimado.
Que, la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención, realizando la
correspondiente afectación presupuestaria mediante el Formulario Nº 1157/11.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo
observaciones que formular respecto de la documentación licitatoria proyectada,
encuadrando jurídicamente la contratación en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, en lo que a
licitaciones públicas se refiere.
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado
debida intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública N° 28/11, para
la adquisición de materiales de construcción, según lo previsto por el Art. 31 de la Ley
de Compras y Contrataciones Nº 2095/06, integrada por el Pliego de Condiciones
Particulares y toda documentación adjunta que servirá de base para el llamado, que
pasa a formar parte integrante de la presente. Las Condiciones Generales se regirán
por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08.
2º) Llamar a la Licitación Pública N° 28/11, para la adquisición de materiales de
construcción.
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el requerimiento
oportuno de los precios de referencia, la determinación de la fecha de recepción de la
documentación licitaria y apertura de los sobres, y realizar las publicaciones de ley en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web oficial.
4º) Disponer la gratuidad de la documentación licitaria para presentar ofertas según lo
dispuesto en el Artículo 86 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 754/08.
5º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación Nº 1157/11.
6º) Comunicar a las Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación General Legal
y Técnica y de Planificación Administrativa y Financiera, a las Gerencias de
Administración y Finanzas, de Desarrollo Habitacional, de Asuntos Jurídicos y
Logística. Cumplido pase al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud.-
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Nota Nº 7.613-IVC/2011
Continuando la sesión del día 29 de agosto 2011 del Acta Nº 2435/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 15: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos
del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS UN
MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 37/100 ($ 1.787.598,37) - Adjudicar a la empresa TAWER CONSTRUCCIONES
S.A. para las tareas de reacondicionamiento y finalización originadas por la intrusión en
la obra sita en las calles Castañares y Lafuente, destinadas a la relocalización del
asentamiento denominado “El Pueblito”.
Visto la Nota Nº 7.613/IVC/2011, y;
Considerando: Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Subgerencia de
Inspección y Auditoría de Obras, motivada en un relevamiento efectuado en la Obra:
Av. Castañares y Lafuente de esta C.A.B.A., el día 2 de junio de 2011.
Que la Gerencia Técnica informa que “…se impulsa la contratación mediante el
mecanismo más adecuado para las tareas de reacondicionamiento y finalización
originadas por la intrusión en la obra sita en las calles Castañares y Lafuente,
destinadas a la relocalización del asentamiento denominado “El Pueblito”.”
Que en ese orden, señala además que “Lo antedicho se sustenta en la reformulación
del Cronograma de Erradicación y Relocalización de las Villas y Asentamientos
Precarios, encallados sobre el denominado “camino de sirga”, que fuera aprobado por
el Juez Federal de Primera Instancia de Quilmes Luis Antonio Armella, mediante la
resolución recaída en autos “ACUMAR s/URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS PRECARIOS” Exp. Nº 25/09 con fecha 14 de Julio de 2011.”
Que más adelante indica que “La obra del motivo, conforme la mentada reformulación
del Cronograma, tiene como “plazo fatal y último para el traslado efectivo de las
personas que allí habitan”, el día 27/10/2011.”
Que por último aclara que “…
a consecuencia de dicha ocupación, las unidades sufrieron
deterioros de distinta magnitud, que por su complejidad, y ante la inminencia del plazo
de entrega fijado judicialmente, requieren la urgente contratación de una empresa para
su reacondicionamiento y finalización.”
Que se le consulto a la Gerencia General el procedimiento a seguir respecto a la
modalidad de contratación a adoptar, a lo que a fs. 21 dicha área recomienda contratar
los servicios “…
bajo la modalidad del Decreto 752/GCBA/10…”
Que el área técnica acompaña el proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.
Que se invitó a diversas empresas del rubro a cotizar los trabajos y la Gerencia
Técnica informa que “De la documentación adjuntada, surge que desde el punto de
vista técnico y económico, esto es, por ajustarse a pliego y por ser la de menor precio,
resulta mas favorable la Propuesta Nº 3 efectuada por la Empresa TAWER
CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de PESOS UN MILLON SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 37/100 ($
1.787.598,37”).”
Que, en virtud de la urgencia demostrada se proceda a una contratación de
imprescindible necesidad, la cual no puede ser gestionada mediante otro procedimiento
vigente en materias de compras y contrataciones.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá
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regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de
Directorio Nº 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada
se encuentran cumplimentados…”
.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS UN MILLON
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
37/100 ($ 1.787.598,37), para las tareas de reacondicionamiento y finalización
originadas por la intrusión en la obra sita en las calles Castañares y Lafuente,
destinadas a la relocalización del asentamiento denominado “El Pueblito”.
2º) Adjudicar a la empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A. para la realización de
las tareas aprobadas en el artículo anterior.
3º) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la empresa
TAWER CONSTRUCCIONES S.A., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 1945/11.
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un
día y en el sitio web oficial de la CABA.
6º) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Logística y Técnica. Cumplido, pase a esta última para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud.-

Nota Nº 6.479-IVC/2011
Continuando la sesión del día 29 de agosto de 2011 del Acta Nº 2435/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 19: Autorizar el llamado a la Licitación Pública N° 24/11, para la Compra de
artículos de limpieza para el Organismo, según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2095/06.
Visto la Nota Nº 6.479/IVC/2011, y;
Considerando: Que tramita por la presente la provisión anual de artículos de limpieza
para ser utilizado por el Organismo, por tal motivo la Gerencia Logística promueve la
realización de la Licitación Pública Nº 24/11.
Que dicha contratación resulta necesaria ya que, de quedar sin stock de insumos, se
estaría afectando el normal desenvolvimiento del Organismo.
Que para ello se elaboró el Pliego de Condiciones Particulares que servirá de base
para el llamado a la Licitación Pública Nº 24/11, según lo previsto por el Art. 31 de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06.
Que la presente licitación se regirá por el Pliego de Condiciones Generales aprobado
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado mediante
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Disp.171/DGCyC/08.
Que según lo dispuesto en el Artículo 86 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 754/08,
los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita.
Que se ha confeccionado el Pliego de Condiciones Particulares con su Anexo
“Solicitud de Cotización”, documentación que servirá de base para el respectivo
llamado.
Que corresponde el requerimiento de Precios de Referencia, según lo establecido por
el Art. 84 de la Ley Nº 2095, reglamentado por el Art. 84 del Anexo I aprobado por el
Decreto Nº 754-GCBA/08.
Que respecto de lo indicado en el Art.14.1 del Pliego de Condiciones Generales, se
estableció como monto de depósito para presentar impugnación a la preadjudicación y
al Pliego del 3% del total del monto de la oferta, teniendo en cuenta la magnitud del
monto.
Que a fs. 8 de la nota de marras, la Gerencia Administración y Finanzas tomó
intervención, realizando la correspondiente afectación presupuestaria en la partida Nº
1.0.9.000.2.2910, Formulario Nº 1405/11.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo
observaciones que formular respecto de la documentación licitatoria proyectada,
encuadrando jurídicamente la contratación en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, en lo que a
licitaciones públicas se refiere.
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado
debida intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública N° 24/11, para
la Compra de Artículos de Limpieza para el Organismo, según lo previsto por el Art. 31
de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06, integrada por el Pliego de
Condiciones Particulares y su Anexo I “Solicitud de Cotización”, documentación que
pasa a formar parte integrante de la presente. Las Condiciones Generales se regirán
por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08.
2º) Llamar a la Licitación Pública N° 24/11, para la Compra de Artículos de Limpieza
para el Organismo.
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el requerimiento
oportuno de los precios de referencia, la determinación de la fecha de recepción de la
documentación licitaria y apertura de los sobres, y realizar las publicaciones de ley en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web oficial.
4º) Disponer la gratuidad de la documentación licitaria para presentar ofertas según lo
dispuesto en el Artículo 86 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 754/08.
5º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación Nº 1405/11.
6º) Comunicar a las Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación General Legal
y Técnica y de Planificación Administrativa y Financiera, a las Gerencias de
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido pase al
Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud.-

Nota Nº 7.154-IVC/2011
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Continuando la sesión del día 29 de agosto 2011 del Acta Nº 2435/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 20: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos
del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($
483.700,00) - Adjudicar a la firma Administración Blasco S.R.L. el servicio de limpieza
integral y mantenimiento mensual para los predios ubicados en Av. La Plata Nº 2241,
Barros Pazos Nº 1949, Av. Cruz y Varela, Av. Cruz esquina Gral. Fructuoso Rivera,
Corrales 2783, Virrey del Pino 4138/40, Av. Forest Nº 1045, Humbolt Nº 1235, San
Antonio Nº 741.
Visto la Nota Nº 7.154/IVC/2011, y;
Considerando: Que por las presentes actuaciones la Gerencia Logística informa que
resulta necesario realizar la limpieza y desmalezamiento de nueve predios e inmuebles
pertenecientes a este Organismo, ubicados en Av. La Plata Nº 2241, Barros Pazos Nº
1949, Av. Cruz y Varela, Av. Cruz esquina Gral. Fructuoso Rivera, Corrales 2783,
Virrey del Pino 4138/40, Av. Forest Nº 1045, Humbolt Nº 1235, San Antonio Nº 741.
Que asimismo aclara que “…
la mencionada contratación resulta urgente ya que la
acumulación de residuos, produce olores y enfermedades que afectan a las viviendas
linderas con los inmuebles, por lo que correspondería encuadrar la presente
contratación de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 752/10 al cual adhirió el Instituto
mediante el Acta de Directorio Nº 2424/D/11.”
Que en ese sentido agrega que “en la contratación del mencionado servicio, se deberá
tener en cuenta el grado de toxicidad de las sustancias que deberán removerse para lo
cual deberá exigírsele a las empresas la provisión de la indumentaria adecuada y todo
el equipamiento que fuese necesario.”
Que en ese orden, el área de Logística señala que “…
deberán realizar en cada uno de
los predios tareas de desmalezamiento, nivelación de terrenos, recolección y retiro de
escombros, remoción de elementos obsoletos, limpieza y desinfectación de terrenos,
limpieza de instalaciones existentes, limpieza profunda de veredas municipales y
desratización y control de plagas.”
Que por ello, dicho servicio deberá ser realizado por operarios especializados en el
rubro, bajo exclusiva dependencia de la empresa adjudicataria.
Que a fs. 7 la Gerencia General, presta autorización para la realización de la
mencionada contratación en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10.
Que la mencionada contratación se encuentra fundada en la necesidad de contar con
la limpieza de los predios ya que al no realizarse una limpieza periódica en los mismos
se acumulan gran cantidad de residuos y pastizales que generan un grave perjuicio
para los vecinos de las zonas y para el servicio de seguridad.
Que la Licitación Pública Nº 30/10, la cual se inició mediante Nota Nº 4339/IVC/10, que
contempla la limpieza de los distintos objetivos de seguridad, se encuentra en Gerencia
General para su evaluación.
Que, por tal motivo, se propicia una contratación mediante el Decreto 752/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario Nº 1724/11.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
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Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los
términos del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($
483.700,00) para la realización del servicio de limpieza integral y mantenimiento
mensual para los predios ubicados en Av. La Plata Nº 2241, Barros Pazos Nº 1949, Av.
Cruz y Varela, Av. Cruz esquina Gral. Fructuoso Rivera, Corrales 2783, Virrey del Pino
4138/40, Av. Forest Nº 1045, Humbolt Nº 1235, San Antonio Nº 741.
2º) Adjudicar a la empresa Blasco S.R.L. la realización del servicio de limpieza integral
y mantenimiento mensual aprobada en el punto anterior.
3º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la empresa
Blasco S.R.L.
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 1724/11.
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un
día y en el sitio web oficial de la CABA.
6º) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Departamento Seguridad y Logística. Cumplido, pase a
esta última para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud.-

Nota Nº 4.467-IVC/2011
Continuando la sesión del día 29 de agosto de 2011 del Acta Nº 2435/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 21: Aprobar la Contratación Menor Nº 34/11, para la adquisición de varillas
de destape cloacales y pluviales, de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095.
Visto la Nota Nº 4.467/IVC/2011 y;
Considerando: Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Subgerencia
Mantenimiento y Automotores, solicitando la compra de varillas de destape cloacales y
pluviales, para ser usadas en los barrios Piedrabuena, Soldati, Rivadavia, y los NHT
Av. Del Trabajo, Zavaleta, Crovara y San Petersburgo, motivada en el deterioro de
dichas varillas por el uso frecuente.
Que en tal sentido, la Gerencia Logística elaboró la documentación licitaria de la
Contratación Menor Nº 34/11, según el Art. 38 de la Ley 2095 de Compras y
Contrataciones.
Que a fs. 8/9 obra la Solicitud de Cotización, agregándose nomina de firmas
proveedoras de los artículos solicitados inscriptas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP).
Que según surge en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 24/11, se presentaron dos
empresas.
Que del análisis de la documentación presentada la Comisión de de Evaluación de
Ofertas informó que la oferta Nº 1 cumplimenta la documentación licitaria.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario Nº 1660/11.
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Que la Gerencia de Logística interviene señalando que: “…
habiendo realizado este área
la evaluación de los aspectos técnicos resultando ambas aptas (fs. 77), surge que la
oferta más conveniente es la Nº 1 de la firma T.I.M.H.E. S.R.L. por un monto de $
32.570,00 (pesos treinta y dos mil quinientos setenta con 00/100), siendo los valores
unitarios inferiores a los precios indicativos de la Dirección General de Compras y
Contrataciones …”
Que la mencionada Gerencia manifiesta asimismo que en el transcurso del año se
han realizado tres adjudicaciones por la modalidad de Compra Menor, con lo que se
cumple lo reglamentado en el Art. 38 inc. b de la Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de no realizar mas de dos compras al mes, ni
mas de doce anuales.
Que la Gerencia Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica y de
Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Autorizar y aprobar la Contratación Menor Nº 34/11, para la adquisición de varillas
de destape cloacales y pluviales de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095. Esta compra será regida por el Pliego
de Condiciones Generales aprobado por el GCBA.
2º) Adjudicar la Contratación Menor Nº 34/11 a la firma T.I.M.H.E. S.R.L. (Oferta Nº 1)
por un monto de pesos treinta y dos mil quinientos setenta con 00/100 $ 32.570,00.
3º) Establecer que el monto del presente gasto, será solventado conforme la reserva
efectuada según formulario Nº 1660/11.
4º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la firma
adjudicataria, mediante la emisión de la Orden de Compra correspondiente.
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un
día y en el sitio web oficial de la CABA.
6º) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Logística y a las Subgerencias Contable y Económico
Financiera. Cumplido pase a Gerencia Logística para la emisión de la Orden de
Compra respectiva.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud.-

Nota Nº 7.535/IVC/2011
Continuando la sesión del día 29 de agosto 2011 del Acta Nº 2435/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 23: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos
del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS
CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 411.400,00) Adjudicar a la Sociedad de Hecho de Vilardo Sergio y Marín Lisandro el servicio de
reparaciones varias en Edificio Sarmiento 840 donde funcionan dependencias de este
Instituto de Vivienda.
Visto la Nota Nº 7.535/IVC/2011, y;
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Considerando: Que las presentes actuaciones se inician por un reclamo de los
locadores del inmueble de la calle Sarmiento 840 donde funcionan dependencias de
este Instituto de Vivienda por el que solicitan la reparación de diversos deterioros
ocurridos.
Que la Gerencia Técnica informa que “La urgencia en encomendar las tareas en
cuestión de la manera mas rápida posible surge de las sucesivas comunicaciones
verbales y notas que han presentado los locadores del edificio …en las que manifiestan
su preocupación al haber visitado el edificio y observado un gran deterioro en paredes,
techos, puertas, instalaciones eléctricas, problemas de cañerías que generan manchas
de humedad, filtraciones a los linderos, etc. en las tres plantas…”.
Que en ese orden, señala que “…
cabe destacar que las reparaciones necesarias para
dar fin al deterioro mencionado, no sólo tienden a evitar complicaciones con la locación
del edificio en el que funciona parte del Instituto, y/o reclamos legales eventuales, sino
que también vienen a mejorar la calidad del ambiente en que desarrollan sus tareas a
diario los funcionarios y empleados del mismo, que ven afectada su labor por las
condiciones del establecimiento.”
Que la en ese sentido, Gerencia Técnica acompaña tres presupuestos de empresas
del rubro.
Que, el área técnica informa que de la documentación acompañada “…surge que por
ajustarse a la memoria técnica y por ser la de menor precio, resulta la propuesta mas
favorable a los intereses del Organismo la propuesta Nº 3 efectuada por la Sociedad de
Hecho de Vilardo Sergio y Marin Lisandro, y por un monto de pesos cuatrocientos once
mil cuatrocientos ($ 411.400.-)”.
Que, asimismo, dicha Gerencia informa que durante este mes de agosto no se ha
completado el monto máximo a contratar previsto por el Decreto 752/GCBA/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia
dictaminando que los requisitos previstos por el art. 5 del Acta 2424/D/11 se
encuentran cumplimentados.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario Nº 1950/11.
Que la Gerencia General ha tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS CUATROCIENTOS
ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 411.400,00) para la realización del
servicio de reparaciones varias en Edificio Sarmiento 840 donde funcionan
dependencias de este Instituto de Vivienda.
2º) Adjudicar a la Sociedad de Hecho de Vilardo Sergio y Marín Lisandro la realización
de las tareas de reparación aprobadas en el punto anterior.
3º) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la empresa
adjudicataria.
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 1950/11.
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un
día y en el sitio web oficial de la CABA.
6º) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Logística y Técnica. Cumplido, pase a esta última para la
prosecución de su trámite.
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Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud.-

Nota Nº 9.636-IVC/2011
Continuando la sesión del día 29 de agosto 2011 del Acta Nº 2435/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 29: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos
del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS UN
MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECISÉIS CON 42/100 ($1.531.016,42) Adjudicar a la empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A. para las tareas de
reacondicionamiento y finalización originadas por la intrusión en la obra sita en las
calles Castañares y Lafuente, destinadas a la relocalización del asentamiento
denominado “El Pueblito”.
Visto la Nota Nº 9.636/IVC/2011, y;
Considerando: Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Gerencia Técnica “
A los efectos de cumplimentar con el requerimiento del Sr. Juez Federal de Quilmes.
Dr. Luis Antonio Armella, en autos caratulados “ACUMAR s/URBANIZACIÓN DE
VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS” en relación a la Resolución de fecha 30 de
mayo de 2011, esta Gerencia efectuó los trabajos de relevamiento y cómputo
necesarios para el reacondicionamiento y finalización de las Obras localizadas en el
predio de Av. Castañares y Lafuente de esta Ciudad.”
Que informa además que “Como es de público y notorio conocimiento, este predio
sufrió las consecuencias de una “toma” general de las instalaciones que dejó como
saldo un deterioro importantísimo en las viviendas que se encontraban en grado
avanzado de construcción.”
Que en virtud de lo ocurrido la Gerencia Técnica efectúa el relevamiento de faltantes
de infraestructura exterior de los deterioros producidos por los ilegítimos ocupantes,
decidiendo “…contratar la terminación de dicho complejo por el mecanismo
implementado por el Decreto 752/GCBA/2010…”
Que en ese orden el área técnica indica que “ …
desde el punto de vista técnico y
económico, esto es, por ajustarse a pliego y por ser la de menor precio, resulta mas
favorable la Propuesta Nº 3 efectuada por la Empresa TAWER CONSTRUCCIONES
S.A., por un monto de PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL
DIECISÉIS CON 42/100 ($1.531.016,42).”
Que la Gerencia General señala que “…
la urgencia a que se refiere la norma, se
encuentra claramente demostrada tanto por la necesidad habitacional que es
indispensable satisfacer en forma inmediata, como por lo decretado por el Juez de la
causa.”
Que agrega por último que “...la manda judicial que, con fecha 30/05/11 ordenó al IVC
y demás funcionarios involucrados “arbitrar los medios que resulten necesarios para
dar estricto y acabado cumplimiento con los compromisos asumidos” en un plazo
considerablemente acotado.”
Que en tal sentido, la Gerencia General informa que por la urgencia demostrada y los
plazos exiguos el procedimiento a seguir respecto a la modalidad de contratación, es
dentro del marco del Decreto 752/GCBA/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá
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regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de
Directorio Nº 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada
se encuentran cumplimentados…”
.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECISÉIS CON 42/100 ($1.531.016,42) para las
tareas de reacondicionamiento y finalización originadas por la intrusión en la obra sita
en las calles Castañares y Lafuente, destinadas a la relocalización del asentamiento
denominado “El Pueblito”.
2º) Adjudicar a la empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A. para la realización de
las tareas aprobadas en el artículo anterior.
3º) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la empresa
TAWER CONSTRUCCIONES S.A., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 1948/11.
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un
día y en el sitio web oficial de la CABA.
6º) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Logística y Técnica. Cumplido, pase a esta última para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud.-

Nota Nº 7.155-IVC/2011
Continuando la sesión del día 29 de agosto 2011 del Acta Nº 2435/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 31: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos
del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS NOVENTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 98.400,00) para la contratación del
servicio de limpieza integral y mantenimiento mensual para los predios ubicados en
Beron de Astrada 5960 -5964-, Goleta Santa Cruz 6897 y Av. Castañares 2230 Adjudicar a la empresa ADMINISTRACION BLASCO S.R.L.
Visto la Nota Nº 7.155/IVC/2011, y;
Considerando: Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Subgerencia
Seguridad a efectos de solicitar un servicio de limpieza integral y mantenimiento de los
predios ubicados en Beron de Astrada 5960 – 5964- , Goleta Santa cruz 6897 y Av.
Castañares 2230, por un período de tres meses.
Que la Gerencia Logística informa que “…se deberá tener en cuenta el grado de
toxicidad de las sustancias que deberán removerse para lo cual deberá exigirse a las
empresas la provisión de la indumentaria adecuada y todo el equipamiento que fuese
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necesario”.
Que, asimismo dicha Gerencia informa que “La mencionada contratación se encuentra
fundada en la necesidad de contar con la limpieza de los predios ya que al no
realizarse una limpieza periódica en los mismos se acumulan gran cantidad de
residuos y pastizales que generan un grave perjuicio para los vecinos de las zonas y
para el servicio de seguridad.- La Licitación Pública Nº 30/10, la cual se inició mediante
Nota Nº 4339/IVC/10, que contempla la limpieza de los distintos objetivos de seguridad,
se encuentra en Gerencia General para su evaluación”.
Que en el Visto se adjuntan tres presupuestos de empresas inscriptas en el Registro
Informatizado Único de Proveedores Permanente de la CABA.
Que de los tres presupuestos presentados resulta el más conveniente en precio, el
presentado por la empresa Administración Blasco SRL, por la suma mensual de
$32.800,00, ascendiendo el total trimestral a $ 98.400,00.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá
regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de
Directorio Nº 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada
se encuentran cumplimentados…”
.
Que, la Gerencia General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado
debida intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 98.400,00) para la contratación del servicio de
limpieza integral y mantenimiento mensual para los predios ubicados en Berón de
Astrada 5960, Goleta Santa cruz 6897, Av. Castañares 2230 y Berón de Astrada 5964.
2º) Adjudicar a la empresa ADMINISTRACION BLASCO S.R.L. para la realización de
las tareas aprobadas en el artículo anterior.
3º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la empresa
ADMINISTRACION BLASCO S.R.L.
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 1723/11. 5º) Publicar en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y en el sitio web oficial de
la CABA. 6º) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y
Técnica, Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera,
Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Subgerencia Seguridad y Logística.
Cumplido, pase a esta última para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud.-

Nota Nº 10.106-IVC/2011
Continuando la sesión del día 29 de agosto 2011 del Acta Nº 2435/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 32: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos
del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS
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SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 744.000,00) - Adjudicar a
la empresa Operys S.R.L. el servicio de mantenimiento y prevención de emergencias
eléctricas.
Visto la Nota Nº 10.106/IVC/2011, y;
Considerando: Que por las presentes actuaciones la Gerencia de Desarrollo
Habitacional informa que “... en virtud de dar cumplimiento a la medida Cautelar
emitida por el Juzgado en la Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12 Secretaria
23, en los autos “Morales Chavez Carmen L. y otros C/ GCBA y otros s/ AMPARO”, la
que en su parte resolutiva ordena “... b. En el mismo plazo, arbitre los medios para
garantizar la seguridad y salubridad a fin que cesen las condiciones de riesgo a que se
encuentran expuestos los habitantes del predio conocido como Playón Chacarita...,
solicita de esa Gerencia General el inicio del procedimiento de una Contratación por
Urgencia en los términos del Decreto 752/10...”.
Que asimismo agregó “Las acciones que se ejecuten consistirán en el
reestablecimiento, mantenimiento y atención de emergencias del tendido eléctrico y del
alumbrado público interno de ambos barrios (Playón Chacarita y Barrio Lacarra),
reparando y/o reponiendo los materiales afectados.”
Que en ese orden, la Gerencia de Desarrollo Habitacional requirió a tres empresas
especializadas las cotizaciones de estilo, informando que la empresa OPERYS S.R.L.
“... responde a los requisitos previstos en el Pliego de Condiciones Particulares, se
corresponde con el estimado en el Pliego y es el de menor valor.”
Que, por tal motivo, se propicia una contratación mediante el Decreto 752/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario Nº 1959/11.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 744.000,00) 2º) Adjudicar a la empresa Operys S.R.L. el servicio de mantenimiento y prevención de
emergencias eléctricas aprobada en el punto anterior.
3º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la empresa
Operys S.R.L.
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 1959/11.
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un
día y en el sitio web oficial de la CABA.
6º) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Departamento Seguridad y Logística. Cumplido, pase a
esta última para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro – Gonzalo Garcilazo – Viegas Calçada – Abboud.-
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Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 79/GA/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
00980/E/2010, 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 contratación de pauta comercial en la
página web de Noticias Urbanas (Producciones Urbanas S.R.L.) con dominio
www.noticiasurbanas.com.ar y en la revista “Noticias Urbanas”, para el Organismo;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y la
idoneidad del portal web mencionado para la difusión del mensaje institucional del
Organismo, resulta conveniente arbitrar los medios necesarios para efectuar la
contratación de pautas comerciales en Noticias Urbanas;
Que, por Disposición N°: 91/2010, la Gerente de Administración del EURSPCABA
aprobó la contratación y adjudicó la misma a Producciones Urbanas S.R.L.;
Que, la vigencia de la Orden de Compra Nº: 20/10 finaliza el 31 de julio de 2011;
Que, atento a la solicitud del Área Relaciones Institucionales referida a la necesidad de
continuar con la contratación de referencia, resulta conveniente efectuar una prórroga
de la Orden de Compra N°: 20/2010 por el período de cuatro (4) meses a partir del 01
de agosto de 2011 al 30 de noviembre de 2011;
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.
187;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°: 20/2010 por el período de
cuatro (4) meses a partir del 01 de agosto de 2011 al 30 de noviembre de 2011 a favor
de Producciones Urbanas S.R.L., por la suma de pesos doce mil ($12.000.-).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a Producciones Urbanas
S.R.L. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 70/SGCBA/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 158/05 (BOCBA N° 2.131), el Decreto 744/10, la Disposición N° A
223-DGCG/10 (BOCBA N° 3.553), el Expediente N° 683.260/10, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
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aprobando
los
gastos
del
organismo”;
Que por el Decreto N° 158/05 se aprobó el “Régimen de gastos de movilidad” para las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 744/10 se introdujeron modificaciones al Decreto N° 158/05;
Que por Disposición N° A 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el régimen
de gastos de movilidad;
Que por Informe N° 1.017.843-DGCG/11 se solicita la aprobación del gasto de las
rendiciones de los Gastos de Movilidad de los trimestres 1°, 2° y 3° del año 2010;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 73 -SL/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase el gasto de las rendiciones de “Gastos de Movilidad” del 1°, 2°
y 3° trimestre del año 2010 de esta Sindicatura General de la Ciudad, que se adjunta
como Anexo I y que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 72/SGCBA/11.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), la Resolución N° 51-MHGC/10 (BOCBA N°
3.344), la Resolución N° 149-MHGC/11 (BOCBA 3.604), la Disposición N° A-9
DGCG/10 (BOCBA N° 3.366), la Disposición N° A-10 DGCG/10 (BOCBA N° 3.369), la
Disposición N° A-9 DGCG/11 (BOCBA N° 3.583), el Expediente N° 1.437.932/11, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
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financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo”;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos” a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 149-MHGC/11 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición N° A-10 DGCG/10 se aprobaron las Partidas del Clasificador por
Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2010;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/11 se ratifican los términos de la Disposición N°
A-10 DGCG/10 la cual se aplica para el ejercicio 2011;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/10 en el régimen aplicado para las
Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 77 SL/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 06/11 para la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición” que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de Comprobantes por Fecha” que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación” que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO
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Poder Judicial
Resoluciones
Defensor General - Ministerio Público CABA

RESOLUCIÓN N.° 204/DG/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
La Resolución CM Nº 397/2011 de fecha 09-06-11 y el Expediente Nº SJ-142/11-0,
caratulado: “Reglamento de los Concursos para cubrir los cargos de Secretario de
Primera Instancia del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario”;

Y CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2
del artículo 125 que el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social.
Que, mediante la Resolución del visto, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobó la creación de un nuevo cargo de Secretario en la
estructura de cada una de las Defensorías de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario.
Que, en virtud de ello, resulta necesario y conveniente, llevar adelante un proceso de
concursos, a fin de ir cubriendo paulatinamente los cargos mencionados.
Que, dichos concursos, deben ser abiertos a todos los Empleados y/o Funcionarios del
fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de esta Ciudad, ello en
atención a la cantidad limitada de personal que se desempeña en el ámbito de las
Defensorías de Primera Instancia del fuero en cuestión.
Que, es de fundamental importancia que los señores/as Defensores/as de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario -concursados en su cargoparticipen de manera activa en los concursos, desempeñándose como Jurado
Evaluador.
Que, hasta el día de la fecha no se ha dictado un Reglamento para los concursos de
Secretarios de Primera Instancia, correspondientes al fuero Contencioso Administrativo
y Tributario de este Ministerio Público de la Defensa.
Que, la confección del mencionado Reglamento brindará a esta justicia local legalidad
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y transparencia, cualidades con las cuales este Ministerio Público está y ha estado
comprometido.
Que, conforme lo establecido por el Art. 21 Inc. 1 de la Ley Nº 1903, corresponde al
Defensor General “Dictar reglamentos de organización funcional, de personal,
disciplinarios y todos los demás que resulten necesarios para el más eficiente y eficaz
cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Ministerio Público por la
Constitución de la Ciudad y las leyes, en tanto no resulten contradictorios con los
principios generales de los reglamentos del Poder Judicial”.
Que, según lo dispuesto en la Resolución DG Nº 27/10, Anexo I, se encuentra en
manos de la Secretaría Jurisdiccional de esta Defensoría General “Proponer la
reglamentación y organización de la convocatoria de los concursos de funcionarios y
empleados del área de su competencia”.
Que, la Secretaría Jurisdiccional elevó un proyecto de Reglamento de concursos
destinados a cubrir los cargos de Secretarios de Primera Instancia del fuero
Contencioso Administrativo y Tributario del Ministerio Público de la Defensa de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, el mismo contiene los fundamentos que este Defensor General entiende debe
cumplir un instrumento para alcanzar el grado de eficiencia funcional que estos
concursos merecen.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.903 y sus
modificatorias;

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

1º.- APROBAR el Reglamento de los Concursos para cubrir los cargos de Secretarios
de Primera Instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Ministerio
Público de la Defensa, que como Anexos I, II y III forman parte de la presente
Resolución.
2º.- HÁGASE SABER mediante oficio de estilo con adjunción de fotocopia al Consejo
de la Magistratura, al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía General, a la Asesoría
General Tutelar, a la Legislatura, todos de esta Ciudad y comuníquese vía electrónica a
las Defensorías Generales Adjuntas, a la Secretaría Jurisdiccional, a las Secretarías
Generales, a las Oficinas de Prensa, Difusión y Publicaciones, de Recursos Judiciales,
de Orientación al Habitante y a la Unidad de Investigación Desarrollo y Evaluación de
esta Defensoría General, a la Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y a las Defensorías de Primera Instancia del
Ministerio Público de la Defensa.
3º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por
un (1) día y, oportunamente, archívese. Kestelboim

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Solicitud de personal
La Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita personal de planta
permanente o que todavía se encuentren prestando servicios en la modalidad contrato
Relación de dependencia por tiempo Determinado Decreto N° 948/05, Resolución N°
959/07 con las siguientes características:
- Auxiliares Administrativos.
- Choferes.
- Operarios para trabajo en emergencias en vía pública para Emergencias y Desastres.
- Electricistas.
- Telefonistas para radioestación manejo de Central telefónica y radio.
- Capacitadores con conocimientos en prevención de riesgos, Emergencias y desastres
para charlas en escuelas e instituciones públicas y privadas.
- Licenciados y/o Técnicos en Higiene y Seguridad u Medio Ambiente Técnico Superior
en Defensa Civil.
- Personal para el área informática, con conocimientos en aplicativos del GCBA,
mantenimiento de servidores, seguridad informática, soporte técnico, desarrollo de
página web y nuevos softwear.
- Personal de limpieza.
- Auxiliar Administrativo Contable.
Requisitos:
- Sexo indistinto.
- Horario a convenir.
- Manejo de PC y aplicativos.
- SADE.
- Comunicaciones Oficiales (CCOO).
- Generador de Expedientes Electrónicos (GEDO).
- SIGAF.
- Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados deberán contar con autorización del Director General del área en que
desempeña tareas, para concertar entrevista.
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Enviar CV a defensacivil4@yahoo.com.ar o comunicarse al los teléfonos
4956-2120/2068, int. 3017 o 4932/8772 de lunes a viernes en el horario de 8 a 16 hs. o
dirigirse a la calle Estados Unidos 3275, 1° piso, oficina de personal de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Daniel Russo
Director General
CA 191
Inicia: 12-9-2011

Vence: 30-9-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 35-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
a la Dirección de mesa de entradas y atención al publico de la Dirección General Legal
y Técnica, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, si en el organismo al
que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del Expediente N°
333.976/10, de la calle Guido 1965.
Osmar Alza
Director General
CA 187
Inicia: 9-9-2011

Vence: 16-9-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 36-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
a la Dirección de mesa de entradas y atención al publico de la Dirección General Legal
y Técnica, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, si en el organismo al
que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del Expediente N°
161.333/10, con domicilio objeto: Fitz Roy 1440.
Osmar Alza
Director General
CA 188
Inicia: 9-9-2011

Vence: 16-9-2011
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de provisión e instalación de materiales eléctricos
para la recuperación del sistema de iluminación de emergencia - Expediente N°
39365/SA/11
Llámese a Licitación Pública Nº 16/11, cuya apertura se realizará el día 22/9/11, a las
14 hs., para la contratación de un servicio de provisión e instalación de materiales
eléctricos para la recuperación del sistema de iluminación de emergencia.
Elementos: Materiales Eléctricos.
Autorizante: Resolución Nº 00626-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00.Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 hs., hasta el 22/9/11, antes de la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso Anexo de 10 a
18 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
19/9/2011, a las 14 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 3360
Inicia: 13-9-2011

Vence: 14-9-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Licitación Pública Nº 2248/SIGAF/2011
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2248/SIGAF/2011, Expediente N°
871.021/2011 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 14
de septiembre de 2011 a las 11 horas para el día 5 de octubre de 2011 a las 11 horas,
para la adquisición de un Vehículo Utilitario y la prestación del Servicio exclusivo de
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Mantenimiento, con destino a la Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3386
Inicia: 14-9-2011

Vence: 14-9-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Servicio de diálisis peritoneal ambulatoria. - Expediente Nº 292155
Licitación Pública Nº 2160/11.
Apertura: 16/9/2011, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Servicio de diálisis peritoneal ambulatoria.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director
OL 3370
Inicia: 13-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Lavarropas- Expediente Nº 1513236-HNBM/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2254/SIGAF/11
Adquisición: “ Lavarropas“.
Fecha de apertura: 20/9/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 20/9/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky
Gerente Operativo De Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3375
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Equipos Radiográficos - Expediente Nº 1382179/HNBM/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2286/SIGAF/11
Adquisición: “Equipos Radiográficos“.
Fecha de apertura: 20/9/2011, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 20/9/2011, a las 11 hs., (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo De Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3374
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de reactivos de inmunología - Expediente N° 1493232/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2287/11, cuya apertura se realizará el día 21/9/11, a
las 10.30 hs., para la Adquisición de Reactivos de Inmunología – Virus Hepatitis.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia División Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs. de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
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Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 3383
Inicia: 14-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente Nº 1010199/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2128/11
Licitación Pública N° 1615/11
Rubro: Mantenimiento de Grupos Electrógenos.
Firmas preadjudicadas:
Operys S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 12 Mes – precio unitario: $ 37.800,00 – precio total: $
453.600,00Total pesos cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos ($ 453.600,00).
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Se rectifica el número de
Licitación Publica, pasando a ser el nuevo numero 2345/11
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3376
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Expediente Nº 317389/HGATA/11
Licitación Publica Nº 2097/HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2176/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Farmacia
Rofina S.A.I.C.F.
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Renglón 1 - 240 - Precio Unitario : $ 25,00 - Precio total : $ 6.000,00 .Total preadjudicado: pesos seis mil ($ 6.000,00 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1º piso, un
día de exhibición a partir de 14/8/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de gestión económica financiera

OL 3381
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.182.172-HMO/2011
Licitación Privada Nº 249/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2023/11 de fecha 13/9/2011
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto de la contratación: insumos odontológicos.
Firmas Preadjudicadas:
Dental Medrano S.A.:
Reng. Nº 01 Cantidad 08 U Precio Unit.: $ 42,50.- Precio Total: $ 340,00.Reng. Nº 02 Cantidad 08 U Precio Unit.: $ 42,50.- Precio Total: $ 340,00.Reng. Nº 03 Cantidad 08 U Precio Unit.: $ 42,50.- Precio Total: $ 340,00.Reng. Nº 05 Cantidad 08 U Precio Unit.: $ 42,50.- Precio Total: $ 340,00.Reng. Nº 08 Cantidad 45 Cjs. x 6 U Precio Unit.: $ 63,63.- Precio Total: $ 2.863,35.Reng. Nº 09 Cantidad 24 Env. x 6 U Precio Unit.: $ 23,55.- Precio Total: $ 565,20.Reng. Nº 10 Cantidad 06 Env. x 6 U Precio Unit.: $ 23,55.- Precio Total: $ 141,30.Reng. Nº 11 Cantidad 06 Env. x 6 U Precio Unit.: $ 30,68.- Precio Total: $ 184,08.Reng. Nº 18 Cantidad 60 U Precio Unit.: $ 14,34.- Precio Total: $ 860,40.Reng. Nº 19 Cantidad 35 U Precio Unit.: $ 17,96.- Precio Total: $ 628,60.Reng. Nº 20 Cantidad 12 U Precio Unit.: $ 6,16.- Precio Total: $ 73,92.Reng. Nº 22 Cantidad 16 U Precio Unit.: $ 61,33.- Precio Total: $ 981,28.Reng. Nº 23 Cantidad 50 U Precio Unit.: $ 3,87.- Precio Total: $ 193,50.Reng. Nº 24 Cantidad 50 U Precio Unit.: $ 3,87.- Precio Total: $ 193,50.Reng. Nº 26 Cantidad 80 U Precio Unit.: $ 6,69.- Precio Total: $ 535,20.Reng. Nº 27 Cantidad 80 U Precio Unit.: $ 6,69.- Precio Total: $ 535,20.Reng. Nº 40 Cantidad 16 Cjs. x 4 U Precio Unit.: $ 35,10.- Precio Total: $ 561,60.Reng. Nº 41 Cantidad 16 Cjs. x 4 U Precio Unit.: $ 35,10.- Precio Total: $ 561,60.Reng. Nº 43 Cantidad 220 Cjs. x 10 U Precio Unit.: $ 19,64.- Precio Total: $ 4.320,80.Total preadjudicado: Catorce Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con 53/100.- ($
14.559,53.-)
Fundamento de la preadjudicación: Art.108 y Art. 109 Ley 2095.PLUS DENTAL S.A.:
Reng. Nº 04 Cantidad 08 U Precio Unit.: $ 42,50.- Precio Total: $ 340,00.-
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Reng. Nº 42 Cantidad 40 Cj. x 52 Trozos Precio Unit.: $ 41,65.- Precio
Total: $ 1.666,00.Total Preadjudicado: Dos Mil Seis con 00/100 ($ 2.006,00.-)
Fundamento de la Preadjudicación:
Art.108 Ley 2095.MUNTAL S.A.:
Reng. Nº 07 Cantidad 36 Cjs. x 200U Precio Unit.: $ 14,40.- Precio Total: $ 518,40.Total preadjudicado: Quinientos Dieciocho con 40/100 ($ 518,40.-)
Fundamento de la Preadjudicación:
Art.108 Ley 2095.SUMINISTROS WHITE S.A.:
Reng. Nº 15 Cantidad 150 U Precio Unit.: $ 22,06.- Precio Total: $ 3.309,00.Reng. Nº 25 Cantidad 75 U Precio Unit.: $ 4,66.- Precio Total: $ 349,50.Reng. Nº 28 Cantidad 50 U Precio Unit.: $ 4,66.- Precio Total: $ 233,00.Total Preadjudicado: Tres Mil Ochocientos Noventa y Uno con 50/100 ($ 3.891,50.-)
Fundamento de la Preadjudicación: Art.108 y Art. 109 Ley 2095.Monto total preadjudicado: son pesos veinte mil novecientos setenta y cinco con
43/100 ($ 20.975,43.-)
Renglones desestimados:
Reng. Nº 06: ANULADO Ninguna oferta presentada, se ajusta a lo solicitado en Pliego.
Reng. Nº 12: ANULADO Dichos ítems no fueron catalogados.
Reng. Nº 16: ANULADO Dichos ítems no fueron catalogados.
Reng. Nº 17: ANULADO Dichos ítems no fueron catalogados.
Reng. Nº 21: ANULADO Según Informe del Sr. Asesor, por no ajustarse a lo solicitado
en Pliego.
Renglones Desiertos:
Reng. Nº 13, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Sra. Patricia Ciappetta - Dr.
Jorge Berasiartú – Dr. Jorge Cesarini Vencimiento validez de oferta: 10/11/2011.
Lugar de exhibición de acta: Cartelera de anuncios del Hospital de Odontología Dr.
José Dueñas, sito en Muñiz 15 – 7º P. Cáp. Sección Compras y Contrataciones el día
14/09/2011.
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera A/C
Jorge Cesarini
Sub-Director Odontólogo A/C

OL 3382
Inicia: 14-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adjudicación – Carpeta N° 24.044-HGAVS/11
Licitación Pública N° 524-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos de Hematología.
Firmas adjudicadas:
Drogueria Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24.000 - precio unitario: $ 3,83 - precio total: $ 91.920,00.
Renglón: 2 - cantidad: 24.000 - precio unitario: $ 3,83 - precio total: $ 91.920,00.
Renglón: 3 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 8,70 - precio total: $ 1.740,00.
Total adjudicado: pesos ciento ochenta y cinco mil quinientos ochenta con 00/100 ($
185.580,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera
OL 3380
Inicia: 14-9-2011
Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adjudicación – Carpeta N° 1.401.614-HGAVS/10
Licitación Pública N° 530-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos de Medios Internos.
Firmas adjudicadas:
Bernardo Lew E Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 22.000 - precio unitario: $ 12,89 - precio total: $ 283.580,00.
Total adjudicado: pesos doscientos ochenta y tres mil quinientos ochenta con 00/100
($ 283.580,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 3379
Inicia: 14-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
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Adjudicación – Expediente Nº 191.317/11
Licitación Pública N° 553-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Ropa Descartable.
Firma adjudicada:
PHARMA EXPRESS S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 7.000 - precio unitario: $ 5,24 - precio total: $ 36.680,00.
Renglón: 3 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,62 - precio total: $ 1.240,00.
Renglón: 6 - cantidad: 35.000 - precio unitario: $ 1,185 - precio total: $ 41.475,00.
Total adjudicado: pesos setenta y nueve mil trescientos noventa y cinco con 00/100 ($
79.395,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 3378
Inicia: 14-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adjudicación - Expediente N° 1.045.392/11
Contratación Directa N° 6370-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reparación Equipo Otoemisor.
Firma adjudicada:
L.A.E. S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 12.870,00 - precio total: $ 12.870,00.
Total adjudicado: pesos doce mil ochocientos setenta con 00/100 ($ 12.870,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 3377
Inicia: 14-9-2011
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 14-9-2011
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de insumos para laboratorio - Expediente Nº 768.784/HGACA/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 037, cuya apertura se realizará el día 19 de septiembre
de 2011, a las 11 hs., para la Adquisición de Insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-471-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich – Servicio
de Laboratorio Central.
Valor del pliego: Sin Valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Director A/C
OL 3368
Inicia: 13-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACION MANUEL ROCCA
Adquisición de equipo de potenciales evocados auditivos - Expediente N°
877165/11
Llámase a Licitación Privada Nº 299/11, cuya apertura se realizará el día 16/09/2011, a
las 10:00hs., para la adquisición de: equipo de potenciales evocados auditivos.
Autorizante: Disposición De Llamado Nº121/HRR/2011.
Repartición destinataria: servicio de audiologia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: oficina de compras 2º piso sito en segurola Nº
1949, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura .
Lugar de apertura: Oficina De Compras 2º piso sito en Segurola Nº 1949.
Maria Luisa Rijana
Subdirectora
Carlos Alberto Mazzuz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3358
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales - Expediente Nº
1504063-HNBM/11
Contratación Directa x Urgencia Nº 7788-SIGAF/11
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales”
Fecha de apertura: 19/9/2011, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 19/9/2011, a las 11 hs., (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3373
Inicia: 14-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Servicio de Dosimetría para personal de radiología - Expediente Nº 566213/HO/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2330-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día
jueves 15/9/2011, a las 10 hs., para el Servicio de Dosimetría para personal de
radiología.
Autorizante: Disposición Nº 54-HO/2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
Alicia L. Albornoz
a/c Directora
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3363
Inicia: 13-9-2011

Vence: 14-9-2011
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 761742/2011
Licitación Privada Nº 200-SIGAF/11 (Nº 43/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº 19
“Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante”, sita en Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº 16
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 29.901,37 (pesos veintinueve mil novecientos uno con treinta y
siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 26 de septiembre de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de septiembre de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3348
Inicia: 12-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Preadjudicación - Expediente N° 664264/11
Licitación Pública Nº 1293/SIGAF/11 (Nº 44/11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 86
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de septiembre de 2011, se reúnen
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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 Pública
Nº 1293-SIGAF-11 (44-11), que tramita por Expediente Nº 664264/11, autorizada por
Disposición Nº 411/DGAR/11 y Disposición de Prórroga Nº 476/DGAR/11 para los
trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la Escuela N° 6 DE 20°
sita en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370, Escuela N° 10 DE
20° sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en Larraya 2055,
Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en Guaminí 1167,
Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en Homero 2159,
Escuela N° 13 DE 20° sita en Cosquín 1943, Escuela de Danzas N° 1 DE 20° sita en
Oliden 1245 (todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en O. Roberto Nuñez
4355 (Comuna 5), 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 dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes
oferentes:Servinco S.A. y Jorsan S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 628/630 y contable a Fs. 631/638 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por la empresa Servinco S.A. y Jorsan
S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Servinco S.A., por la suma de pesos novecientos setenta
y seis mil setenta y cinco con sesenta y cuatro centavos ($ 976.075,64), la ejecución de
los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la Escuela N° 6 DE
20° sita en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370, Escuela N° 10
DE 20° sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en Larraya 2055,
Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en Guaminí 1167,
Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en Homero 2159,
Escuela N° 13 DE 20° sita en Cosquín 1943, Escuela de Danzas N° 1 DE 20° sita en
Oliden 1245 (todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en O. Roberto Nuñez
4355 (Comuna 5), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta
mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 8,52 % superior al
presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando Lopez
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
14/9/2011 al 14/9/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3389
Inicia: 14-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 369.479/2011

Vence: 15-9-2011

N° 3748 - 14/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°160

Licitación Privada N° 144-SIGAF-2011 (28-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 80
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre 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 144-SIGAF-2011 (28-11), que tramita por Expediente Nº 369.479/2011, autorizada
por Disposición Nº 287-DGAR-11, Disposición de fracasada Nº 432-DGAR-11 y
Disposición de nuevo llamado Nº 443-DGAR-11 para la Escuela Primaria Nº 32 “José
León Suárez”, sita en Acassuso 5860 del Distrito Escolar Nº 13 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 cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Opus Construcciones S.R.L., Formas y Diseños Creativos S.R.L., Warlet S.A. y
Giordano Hugo Daniel-Maldacena Carlos Francisco S.H.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 464 y contable a Fs. 465/470 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Desestimar la oferta presentada por la empresa: Giordano Hugo Daniel-Maldacena
Carlos Francisco S.H en virtud de que, no cumple, al momento de la apertura, con la
documentación esencial exigida en los pliegos licitatorios y de Opus Construcciones
S.R.L. por cuanto no posee la capacidad mínima de contratación requerida según el
artículo 2.7.2.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Formas y Diseños
Creativos S.R.L. y Warlet S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Warlet S.A., por la suma de pesos doscientos setenta y
tres mil ciento catorce con veintisiete centavos ($ 273.114,27), la ejecución de los
trabajos de instalación eléctrica en la Escuela Nº 32 “José León Suárez”, sita en
Acassuso 5860 del Distrito Escolar Nº 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 12,53
% superior al presupuesto oficial.
Brenda Del Águila
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
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
9/9/2011 al 9/9/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3360
Inicia: 13-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 130277/2011

Vence: 14-9-2011
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Licitación Pública Nº 112-SIGAF/11 (Nº 11/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 89
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, 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 Pública Nº 112-SIGAF-11 (11-11),
que tramita por Expediente Nº 130277/2011, autorizada por Disposición Nº
433-DGAR-2011 para la Escuela N° 8 “Judith Demetrio Demarchi“ sita en José I. Rucci
3961 Distrito Escolar Nº 21 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 presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Lihue Ingeniería
S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 232/233 y contable a Fs. 234, 241/249 y
252/256 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Lihue Ingeniería S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Lihue Ingeniería S.A., por la suma de pesos setecientos
setenta y tres mil seiscientos sesenta y tres con setenta centavos ($ 773.663,70), la
ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica en la Escuela N° 8 “Judith Demetrio
Demarchi“ sita en José I. Rucci 3961 del Distrito Escolar Nº 21 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada, siendo a su
vez un 10,68 % superior al presupuesto oficial actualizado.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Fernando López
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
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
14/9/2011 al 15/9/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3388
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Insumos para Bicicletas - Expediente Nº 1403407/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2235/11, cuya apertura se realizará el día 19/9/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Insumos para Bicicletas”
Autorizante: Disposición Nº 98 -DGTAyL-MDUGC/2011
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Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/9/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 3292
Inicia: 8-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Limpieza para la Usina de las Ideas - Expediente Nº
1404204/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2321/11, cuya apertura se realizará el día 23/9/11, a
las 13.30 hs., para la contratación de un “Servicio de Limpieza para la Usina de las
Ideas”.
Autorizante: Disposición Nº 104 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 23/9/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3385
Inicia: 14-9-2011

Vence: 20-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de un Storage y Componentes HP - Expediente Nº 1404204/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2325/11, cuya apertura se realizará el día 28/9/11, a
las 13 hs., para la Adquisición de un Storage y Componentes HP.
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Autorizante: Disposición Nº 105-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: UPE Arroyo Maldonado.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 28/9/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3384
Inicia: 14-9-2011

Vence: 20-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 181597/SIGAF/11
Licitación Publica N° 1947/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2131/2011 de fecha 8/9/2011.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Baños Químicos para el Sistema de
Transporte Público de Bicicleta
B.A.SANI S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 59.990,00 - Cantidad 6 - precio total: $ 359.940,00
Subtotal: $ 359.940,00.
Total preadjudicado: pesos trescientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta ($
359.940,00)
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 18/10/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 9/9/2011.
Fernando Codino
Dirección General
OL 3367
Inicia:13-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Déjase sin efecto licitación pública - Expediente N° 655.248/2011
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Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1795/2011, por inadmisibilidad de las ofertas
presentadas, que tramita la contratación de la Obra: “Desarrollo de Ampliación de
Sistema de Seguridad de Obras Adjudicadas”; Dentro de los lineamientos previstos en
la Ley Nº 2095/06 de Compras y Contrataciones.
Fernando Codino
Director General Tecnica Administrativa y Legal

OL 3227
Inicia: 5-9-2011

Vence: 16-9-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adjudicación - Expediente Nº 1057078/2011
Contratación Directa Nº 5296/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº1958 /2011 de fecha 17 de Agosto de 2011.
Autorizante: Disposición Nº 75-DGLYPL/11.
Rubro comercial: Equipamiento para oficina.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Cantidad de propuestas: 6 (seis).
Se evaluaron las ofertas de la firma: CAMBIASO LEANDRO, RAUL E. MONACO D.
GROISMAN Y CIA. IBARRA JUAN ERNESTO, CONCEPT OFFICE, HERMOSILLA
MIRTA NOEMI
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto pre adjudicar a los oferentes:
Cambiaso Leandro los renglones 1 y 2 según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma
de pesos trece mil seiscientos sesenta y dos ($ 13.662.)
Raul E. Monaco los renglones 3 y 4 según art. 108 de la ley de 2095 por la suma de
pesos dos mil cuatrocientos noventa y ocho (2.498,00)
D. Groisman y Cía. el renglón 5 según art. 108 de la ley de 2095 por la suma de pesos
setecientos veinticinco con noventa y seis (725,96)
Total preadjudicado: Son pesos dieciséis mil ochocientos ochenta y cinco con
noventa y seis ($ 16.885,95)
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura, sito en Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del
27/6/2011.
Alejandra Ramírez
Directora General
OL 3361
Inicia: 13-9-2011

Vence: 14-9-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Parque Patricios y
trabajos complementarios – Expediente N° 643.272/2011
Licitación Privada Nº 257/2011
Clase: Etapa Única
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.201/2011
Fecha de apertura: 26/08/2010 a las 14 horas
Objeto de la Contratación: Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del
Polideportivo Parque Patricios y trabajos complementarios, sito en Pepirí Nº 135, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repartición Solicitante: Subsecretaría de Deportes
Ofertas presentadas: 5 (cinco).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.276/2011 fueron analizadas las ofertas de las firmas: MAS-PAT S.R.L., MASTER
OBRAS S.A., GREENKEY S.R.L., SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, y
VIVERO CUCULO S.R.L.
Firma Preadjudicada:
Obra 3641- Sembrado de césped en Cancha de Fútbol en Polideportivo Parque
Patricios - SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES - $ 162.500,56.
Observaciones: Se deja constancia que: Oferta Nº 01 – MAS-PAT S.R.L., no se
encuentra registrada en el RIUPP y su oferta es incompleta en los requerimientos
esenciales; Oferta Nº 02 – MASTER OBRAS S.A., no cumplimenta con lo solicitado
referente al presupuesto en planilla adjunta al pliego de los rubros: sanitarios de obra,
iluminación, fuerza motriz, seguridad e higiene y vigilancia de obra (informe técnico);
Oferta Nº 03 – GREENKEY S.R.L., no presenta Certificado de Capacidad de
Contratación expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y
no presupuesta en planilla adjunta al pliego los rubros: sanitarios de obra, iluminación,
fuerza motriz, seguridad e higiene y vigilancia de obra (informe técnico); Oferta Nº 04 –
SALVATORI S.A PARQUES Y JARDINES, presentó plan de trabajo general sin definir
los períodos correspondientes a la ejecución de la obra (informe técnico) y listado de
operarios incompleto. Posteriormente le fue solicitada la documentación
complementaria mediante Cédulas de Notificación nros. 27 y 28 – CEDO -2011. La
Documentación complementaria fue remitida a esta Comisión en tiempo y forma,
subsanando la oferta; Oferta Nº 05 – VIVERO CUCULO S.R.L., no presentó en
apertura el Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional
de Constructores de Obras Públicas afin a la obra en cuestión, plan de trabajo
detallado para el desarrollo de la obra, listado de operarios incompleto. Posteriormente
le fue solicitada la documentación complementaria por Cédula de Notificación nro. 35 –
CEDO -2011, elementos que fueron remitidos a esta Comisión en tiempo y forma, con
la salvedad de que en la Declaración Jurada que acompaña a la documentación hace
descargo de la imposibilidad de cumplir con la entrega del certificado de obras públicas
por motivos ajenos a su voluntas. Cabe señalar, que fue solicitada la conformidad para
la prosecución de la presente licitación, habida cuenta de la diferencia entre el
presupuesto oficial y el de las ofertas.
Ofertas desestimadas:
Obra 3641- Sembrado de césped de Cancha de Fútbol en Polideportivo Parque
Patricios - MAS-PAT S.R.L. - Art. 10º Ley 2095 – No cumple con la totalidad de lo
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solicitado
en
el
pliego.
Obra 3641- Sembrado de césped de Cancha de Fútbol en Polideportivo Parque
Patricios – MASTER OBRAS S.A. - Art. 106º Ley 2095 – No cumple con la totalidad de
lo solicitado en el pliego.
Obra 3641- Sembrado de césped de Cancha de Fútbol en Polideportivo Parque
Patricios – GREENKEY S.R.L. - Art. 106º Ley 2095 – No cumple con la totalidad de lo
solicitado en el pliego.
Obra 3641- Sembrado de césped de Cancha de Fútbol en Polideportivo Parque
Patricios – VIVERO CUCULO S.R.L. - Art. 106º Ley 2095 – No cumple con la totalidad
de lo solicitado en el pliego.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General

OL 3390
Inicia: 14-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adquisición de indumentaria - Licitación Pública Nº 2216/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2216/11 con fecha de apertura programada para el día
14 de Septiembre de 2011, a las 14 hs, para la Adquisición de indumentaria.
Rubro: Textil, confección y calzado.
Autorizante: Resolución Nº 90-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social,
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501CABA.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 3347
Inicia: 12-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 231621/11

Vence: 14-9-2011
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Contratación Directa Obra Menor N° 6602/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2164/11.
Acta de Preadjudicación N° 15/11, de fecha 5 de septiembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mzas 9-10-11
Firma preadjudicada:
Master Obras SA
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 9, 10, 11: precio total: $ 231.992,13.
Total preadjudicado: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y DOS CON 13/100 ($231.992,13).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 7/10/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 5/9/2011.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 3316
Inicia: 9-9-2011

Vence: 14-9-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Reparación y Mantenimiento de ascensor - Expediente N°
137292/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2.183/2011, cuya apertura se realizará el día
28/9/2011, a las 12 hs; para el “Servicio de Reparación y Mantenimiento de ascensor”
Autorizante: Disposición Nº 175-DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, a
piso 5º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 5º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 3387
Inicia: 14-9-2011

Vence: 14-9-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular sin Consulta Nº 1/2011 - Expediente Nº 385.813/11
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2213/2011
Contratación: “Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al proceso de
innovación tecnológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 10º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se emite la siguiente
Circular Sin Consulta Nº 1/2011:
“En razón de las necesidades operativas de la Dirección General Limpieza, los
oferentes deben contemplar, dentro de los 18 camiones autocompactadores
automatizados de carga lateral, que por lo menos 2 (dos) serán de despeje izquierdo, o
sea que el levantamiento de los contenedores será desde el costado izquierdo del
Equipo. Asimismo dentro de los 6 equipos lava contenedores automatizados de carga
lateral, deberán contemplar por lo menos 1 (uno) de despeje izquierdo, o sea que el
levantamiento de los contenedores a ser lavados, procederá desde el costado
izquierdo del Equipo mencionado.
Se aclara que esta especificación no implica modificación presupuestaria alguna.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.”
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese. Santilli
Diego Santilli
Ministro
OL 3393
Inicia: 14-9-2011

Vence: 20-9-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado - Expediente CM Nº
DCC-019/11-0
RESOLUCIÓN O.A. y F. Nº 155 / 2011
Licitación Pública Nº 05/2011
Objeto: Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en dependencias
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (áreas administrativa y
jurisdiccional).
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
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hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso
1º frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 28 de septiembre de 2011, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 28 de septiembre de 2011, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 3394
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Contratación de Servicio de Mantenimiento para Equipamiento Informático – Nota
Nº 574/IVC/2011
Se llama a Licitación Pública Nº 33/11 para la Contratación de Servicio de
Mantenimiento para Equipamiento Informático.
Nota Nº 574/IVC/2011,
Fecha de apertura: 22 de Septiembre de 2011 a las 11 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia General – IVC El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de
Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
El oferente deberá presentar juntamente con la oferta el certificado de visita de obra, el
cual será expedido por la Subgerencia Informática, para el cual deberán comunicarse
con la Subgerencia Informática, Carlos Pellegrini 211/291 6º piso Capital Federal, en
horario de 9 a 16 hs., tel.: directo 4323-8243.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 40
Inicia: 9-9-2011

Vence: 14-9-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga de llamado - Nota Nº 11891/IVC/2010
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Contratación Directa Nº 13/11 – “Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de
Red de Impulsión y Colectores - Impermeabilización de azoteas y reemplazo de
distribución de Agua - Barrio Comandante Luis Piedrabuena”- Nota Nº 11891/IVC/2010
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 13/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 12 de octubre de 2011
a las 12 hs.
Presupuesto oficial: $ 16.238.934,26.Plazo de obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9:30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 36
Inicio: 1º-9-2011

Vence: 14-9-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga de llamado - Nota Nº 12033/IVC/2010
Contratación Directa Nº 19/11 – “Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio
Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39” - Nota Nº 12033/IVC/2010.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 19/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 13 de octubre de 2011
a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 7.784.459,35.Plazo de obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal –
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 38
Inicio: 1º-9-2011

Vence: 14-9-2011
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Prórroga de llamado - Nota Nº 12034/IVC/2010
Contratación Directa Nº 18/11 “Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio
Manuel Dorrego – Edificios 1 a 16 y 40 a 43 – Nota Nº 12034/IVC/2010
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 18/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 13 de octubre de 2011
a las 12 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.813.250,62.Plazo de obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal Subgerencia de Compras y Licitaciones - en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 37
Inicio: 1º-9-2011

Vence: 14-9-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga de llamado - Nota Nº 1720/IVC/2011
Contratación Directa Nº 11/11 – “Emergencia de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa –
Conjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena” - Nota Nº 1720/IVC/2011
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 11/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 12 de octubre de 2011
a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 11.162.688,94.Plazo de obra: 7 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal –
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 35
Inicio: 1º-9-2011

Vence: 14-9-2011

Agencia de Sistemas de Información
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AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Vista pública – Prorrógase la fecha para formular observaciones y sugerencias al
proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas de los “Servicios de enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos
(42) meses” - Expediente N° 1447994/2011
Establézcase en diez (10) días corridos, a partir de la última publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el plazo para presentar las
observaciones y sugerencias pertinentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º
de la Resolución Nº 16-ASINF-10.
Déjase constancia que la “Planilla de Cotización” – Anexo C.2.1. – del proyecto de
Pliego estará disponible en formato xls en el Área de Compras y Contrataciones de la
Agencia de Sistemas de Información, debiendo los interesados cursar correo
electrónico a asinf_consultascontrataciones@buenosaires.gob.ar para solicitarla.
Jorge Linkens
Director Ejecutivo
OL 3392
Inicia: 14-9-2011

Vence: 15-9-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación de Servicio Externo de Administración de Archivo y Digitalización
del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 19.646
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio Externo de Administración de
Archivo y Digitalización del Banco Ciudad de Buenos Aires”; por un período de 36
(treinta y seis) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses
más”.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha de apertura: 27 de septiembre de 2011 a las 12 hs.
Valor del Pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs., tel: 4329-8600 Int. 2367/2553/ 4329-8811
Página Web:www.bancociudad.com.ar
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 21/9/2011.
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos
BC 221
Inicia: 13-9-2011

Vence: 15-9-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.603
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.603 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral de la
Sucursal Nº 22 “Once”, sita en la Av. Rivadavia 2.479, C.A.B.A.” a la firma Comexim
Argentina S.A., en la suma total de $ 6.970.618,59 + IVA (son pesos: seis millones
novecientos setenta mil seiscientos dieciocho con 59/100 más IVA).
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Rivadavia 2031, 2º piso Oficina 3, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - C.P.: 1033.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 222
Inicia: 14-9-2011

Vence: 14-9-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de fotocopiadoras - Licitación
Privada Nº 306/11
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de
fotocopiadoras propias con consumibles (excepto papel) y piezas de recambio de 8
fotocopiadoras propiedad de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 26 de Septiembre de 2011, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 26 de Septiembre de 2011 a las 13 horas.
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Guillermo De La Cruz
Director General

OL 3366
Inicia: 13-9-2011

Vence: 14-9-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Jorge Pablo Aprosoff transfiere la Habilitación Municipal a Pablo Adrian Tedesco de
la calle Cuenca 2523, P.B., UF. Nº 1, CABA del Expediente Nº 79160/2007, rubros
800011 Casa de Fiestas Privadas Infantiles Observaciones - Se otorga la presente
habilitación conforme lo establecido por la Disposición Nº 437/DGPH/2003 sujeto al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 1540 relativa a ruidos molestos, la actividad
se categoriza sin relevante efecto ambiental conforme a la Ley Nº 123 y su
modificatoria Ley Nº 452 exento del cumplimiento de la Ley Nº 962 BO 1607 Conforme
lo Determinado en el artículo 4.11.2.5 CE y de acuerdo a lo establecido en la
Resolución Nº 309/SJYSU/04 dejase expresamente establecido que queda prohibido el
uso por parte de público concurrente del sector Patio. Reclamos de ley en el mismo
domicilio.
Solicitante: Jorge Pablo Aprosoff
EP 291
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

Transferencia de Habilitación
Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A. con domicilio legal en Av. del
Libertador 5699, comunica que Autovisiones S.A., transfiere el local ubicado en Av. Del
Libertador 5691, PB y EP, UF. 1, habilitado por Expediente Nº 69550/2005 para el
Rubro: Comercio minorista exposición y venta de automotores, embarcaciones y
aviones; comercio minorista de accesorios para automotores” a la firma Autostrasse
S.A.. Reclamos de Ley en Av. del Libertador 5699, CABA.
Solicitante: Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A.
EP 292
Inicia: 12-9-2011

Vence: 16-9-2011

Transferencia de Habilitación
Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A. con domicilio legal en Av. del
Libertador 5699, comunica que Autovisiones S.A. transfiere el local ubicado en Blanco
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Encalada 1750/54, P.B., piso 1º, habilitado por Expediente Nº 36745/2006 para el
Rubro Mantenimiento y Reparación del Motor N.C.P. mecánica integral, reparaciones
eléctricas del tablero e instrumental, reparación y pintura de carrocerías, colocación y
reparación de guardabarros y protecciones exteriores, instalación y reparación de
lunetas y ventanillas, instalación y reparación de alarmas, instalación y reparación de
cerraduras, instalación y reparación de radios, instalación y reparación de sistemas de
climatización de automotores y grabado de cristales a la firma Autostrasse S.A.
Reclamos de Ley en Av. del Libertador 5699.
Solicitante: Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A.
EP 293
Inicia: 12-9-2011

Vence: 16-9-2011

Transferencia de Habilitación
Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A. con domicilio legal en Av. del
Libertador 5699, comunica que la firma Autovisiones S.A. transfiere el local ubicado en
Blanco Encalada 1244/50 habilitado por Expediente Nº 9870/2001 para el Rubro Taller
de soldadura autógena y eléctrica como actividad complementaria, taller de chapa y
pintura, taller de reparación de automóviles excluido chapa y pintura y rectificación de
motores, comercio minorista de accesorios para automotores a la firma Autostrasse
S.A. Reclamos de Ley en Av. del Libertador 5699.
Solicitante: Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A.
EP 294
Inicia: 12-9-2011

Vence: 16-9-2011

CONCEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y
emplaza al Doctor Contador Público Antonio Eduardo Cannavo (Tº 209 Fº
173) por
tres días, a efectos
de
que
comparezca
dentro
del
término
de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que se
notifique de la iniciación de sumario en el expediente nº 28.405, Sala 3.”
Solicitante: Concejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 295
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

CONCEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la

N° 3748 - 14/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°176

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica a la
Doctora Contadora Pública Martina Victoria Soria (Tº 207 Fº 19), lo resuelto por la
Sala II el 8 de agosto de 2011: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Martina
Victoria Soria (Tº 207 Fº 19) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA
prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial,
causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4º del
Código de Ética)•”
Solicitante: Concejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 296
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

CONCEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza
al Doctor Contador Público Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69) por tres
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el
expediente nº 28.442, Sala 3.”
Solicitante: Concejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 297
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

CONCEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - Piso 3, notifica al Doctor
C.P. Carlos José Szabszowics (Tº 38 Fº 91), lo resuelto por La Sala 2 el 9 de mayo
de 2011: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Carlos José Szabszowics (Tº 38
Fº 91) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28°
inc. b) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la Justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.
Solicitante: Concejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 298
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011
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Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. de Hieronymis Marcelo
Daniel, DNI 22.134.735, que mediante la Resolución Nº 1106/SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio GDF463. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1314
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Oddo Leandro Lucero, DNI
22.991.203, que mediante la Resolución Nº 1130/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio IGO061.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1315
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Momo Franco Marcelo, DNI
30.234.045, que mediante la Resolución Nº 1158/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DFW074.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1316
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Nothstein de Jung Rosa
María, DNI 5.312.520, que mediante la Resolución Nº 1177/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio TIO964. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1318
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Matarraz Borras María
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Lorena,
DNI
18.827.996
,
que
mediante
la
Resolución
Nº
1181/SSEMERG/10,
se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio GNI316. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1319
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Petrone Silvia Beatriz, DNI
14.768.942, que mediante la Resolución Nº 1184/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HBX904.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1320
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Hernández Carlos Alberto,
DNI 13.433.608, que mediante la Resolución Nº 1188/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
VHI538. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1321
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Almirón Edgar Ricardo, DNI
29.511.646, que mediante la Resolución Nº 1951/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ERS063.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1322
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Chumen María Ogelia, DNI
12.575.598, que mediante la Resolución Nº 2069/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CAY574.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1323
Inicia: 12-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Vence: 14-9-2011
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. García Alberto David, DNI
14.204.240, que mediante la Resolución Nº 2175/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio IUH694.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1324
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Rivera Vanesa Anabella,
DNI 24.820.356, que mediante la Resolución Nº 2226/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
FBO652. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1325
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Jampi Christian Leonardo,
DNI 23.244.874, que mediante la Resolución Nº 2227/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
VEN069. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
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1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1326
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Palacio Lino Alberto, DNI
10.661.799, que mediante la Resolución Nº 2635/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio SXC450.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1327
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Rebora Norma Elena, DNI
17.983.795, que mediante la Resolución Nº 2636/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CEA059.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario

EO 1328
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Puppo Mariela Andrea,
DNI 26.018.463, que mediante la Resolución Nº 2643/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
DOO708. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1329
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Cañamares, Valeria Lilian,
DNI 26.168.299, que mediante la Resolución Nº 2797/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
IME516. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1330
Inicia: 12-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS

Vence: 14-9-2011
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Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Chanampa Cesar Andrés,
DNI 27.326.774, que mediante la Resolución Nº 2870/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
EVJ911. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1331
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. González José Mercedes,
DNI 92.160.170, que mediante la Resolución Nº 3037/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble domicilio
VIDAL 1772. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto
Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico
en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1332
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Kristof Nora Irene, DNI
6.523.136, que mediante la Resolución Nº 3158/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble domicilio
TRIUNVIRATO 3370. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
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se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1333
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. García Alberto David, DNI
14.204.240, que mediante la Resolución Nº 3186/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble domicilio BLANCO
ENCALADA 2414. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1334
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Jurado Manuel Alexander,
DNI 92.519.754, que mediante la Resolución Nº 3970/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
TQF659. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1335
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Violante Juan Alberto, DNI
18.563.978, que mediante la Resolución Nº 610/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EAG919.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1336
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Christian Andrés Espoturno,
DNI 27.235.754, que mediante la Resolución Nº 716/SSEMERG/11, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
WFX456. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1337
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Fornari Nieto Ezequiel Iván,
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DNI
32.144.102
, que mediante la Resolución Nº 995/SSEMERG/11, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
DMT113. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1338
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Solís Nilda Celia, DNI
24.804.358, que mediante la Resolución Nº 1090/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ILF820.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1339
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Rava Juan Carlos, DNI
8.537.821, que mediante la Resolución Nº 1091/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EWW913.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
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Subsecretario
EO 1340
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Cavalieri Darío Alejandro,
DNI 22.681.796, que mediante la Resolución Nº 1117/SSEMERG/11, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
CEV052. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1341
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Lechuga Gustavo Darío, DNI
13.740.307, que mediante la Resolución Nº 2529/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ACF638.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1342
Inicia: 12-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Vence: 14-9-2011
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Ferrari Franco, DNI
31.289.370, que mediante la Resolución Nº 2927/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HSL946.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1343
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Salgueiro Gonzalo Andrés,
DNI 26.321.571, que mediante la Resolución Nº 1176/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BWR148. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1317
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a la agente
Valencia, Vilma, CUIL 27-93992542-8, a presentarse al Dpto. de Recursos Humanos
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del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su situación laboral,
caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
José Lanes
Director
EO 1347
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación
La dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, notifica a la ex
-agente Prieto, María José, CUIL 27-21505726-2, de los términos de la Resolución Nº
707-SECRH/11, la que en su Artículo 1º expresa: “ Declárase cesante a partir del 07 de
octubre de 2007, a la agente PRIETO, María José, CUIL 27-21505726-2, Obstetrica del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, Partida
4022.0700.TA.03.290.332, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc.
c) de la Ley Nº 471.”
Se informa que, conforme los términos del Art. 60 del Decreto 1510/97,el interesado
podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo
dispuesto por los Artículos 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda Ud. debidamente notificado.
José Lanes
Director
EO 1348
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
Notificación - Nota N° 244-HGARM/11 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Stella Maris Molina, Ficha N° 405.061, CUIL 27-22432710-8, que mediante
Disposición N° 641-SECRH/11, le fue aceptada su renuncia al cargo de enfermera, a
partir del 3/5/11. Queda Ud. notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 1376
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
Notificación - Nota N° 245-HGARM/11 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Maria Verónica Moro, Ficha 421195, CUIL 24-24957497-6, que mediante Disposición
Nº 577-SECRH/11, le fue aceptada su renuncia al cargo de enfermera, a partir del
2/5/11. Queda Ud. notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 1377
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
Notificación - Nota N° 246-HGARM/11 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex agente José
Lorenzo Calderón, Ficha 211.172, CUIL 20-06604721-1, que mediante Resolución Nº
577-SECRH/11, cesa a partir del 1°/7/11 conforme términos arts. 59 y 61 de la Ley N°
471. Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 1378
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente Martorell Marisa Soledad, DNI 17.824.694, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias
incurridas desde el 23/12/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal
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circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471,
tramitada mediante Expediente Nº 105438/ DGPDYND/10 Queda UD. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1349
Inicia: 13-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente Suárez Cintia Grisel, DNI 32.779.348, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 01/10/2010, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471,
tramitada mediante Expediente Nº 394.154-MGEYA-10 Queda UD. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1350
Inicia: 13-9-2011

Vence: 15-9-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Néstor Hugo
Ginipro licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
33.215, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 1351
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Jose Cecchi, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 26.474, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1352
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Aldo Barbotto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 3.520, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha licencia,
que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1353
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Máximo Oscar Melo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 6.062, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1354
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Orlando Klimiuk, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 25.384, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1355
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Alfredo Taramasco, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 6.759, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1356
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Roberto San Martín, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 32.555, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ; bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1357
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Juan Andrés
Romero licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
9.207, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1358
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Miguel Ramón Landro, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 14.550, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1359
Inicia: 14-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Vence: 16-9-2011
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SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Prudencio Armando, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 11.746, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1360
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. María Eva
Forciniti, en su carácter de continuadora de la licencia de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 14.900, para que comparezca a regularizar
la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00hs. Queda Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1361
Inicia: 14-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Vence: 16-9-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Mirta Susana
Del Valle, en su carácter de continuadora de la licencia de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 15.920, para que comparezca a regularizar
la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00hs. Queda Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1362
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Enrique Bernardo Burkhardt, licenciatario de Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro N° 29.674, para que comparezcan a regularizar la situación
de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00hs. Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1363
Inicia: 14-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Vence: 16-9-2011
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Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Héctor Roberto Belvedere, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 35.843, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1364
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Alberto López
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 33.576,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1365
Inicia: 14-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación

Vence: 16-9-2011
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Ricardo Héctor
Ibáñez licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
1.030, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1366
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. José Antonio
Alba licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
31.706, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1367
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
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el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto
Sr.
12.11.5.2), al
de La Torre, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 33.597, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1368
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Mónica
Marcela Fontana, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 4.994, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1369
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. María Liliana
Barrere, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
13.552, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se

García
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encuentra vencida por falta de renovación ; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1370
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Marcelo Jorge Delfino, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 34.663, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1371
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Domingo Salvador Enrico, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 34.976, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
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sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1372
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Arias Juan Rodríguez, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 34.906, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1373
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Lorenzo Merlo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 7969, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha licencia,
que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 1374
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Héctor Ricardo Ricchini, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 12.078, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ;bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1375
Inicia: 14-9-2011

Vence: 16-9-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 34-CGPC6/09
Intímase a Luppino Hnos. S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Formosa 427, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General

EO 1254
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.045-DGINSP/10
Intímase a Iervasi Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Derqui
3732, 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 1255
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.117-DGINSP/10
Intímase a Gilardoni Rosana Alejandra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
San Nicolás 370/72, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1344
Inicia: 13-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 19-9-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 862.641-CGPC13/10
Intimase a Sa Enrique Luis y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Conesa 2595, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1256
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.393.778-DGINSP/10
Intímase a Ferrocarriles Argentinos S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle Bruselas 1110, Esq. Nogoyá 5909, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1258
Inicia: 9-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 235.806/11

Vence: 15-9-2011
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Intímase a Gil Nélida Alicia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. De Los
Constituyentes 5769, 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 1259
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 380.303/11
Intímase a Holgado Stella Maris y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Tomás Manuel de Anchorena 1789/85, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1260
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 801.619/11
Intímase a Sucesión de Pérez Adelaida y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle Gallardo 136, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
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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 1261
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1.215.789/11
Intímase a Labajos María M. Vda de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Del Barco Centenera 1553, 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 1262
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.589-DGINSP/10
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Bartolomé Mitre 1241/45, 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 1345
Inicia: 13-9-2011

Vence: 19-9-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.120.209-DGINSP/10
Intímase a Fabres Jorge R. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Thames 2327/29, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1257
Inicia: 9-9-2011

Vence: 15-9-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2.152-DGR/11
Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 278210-DGR-2010 y su incorporada Nº 106538-DGR-2009 relacionadas
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Urso Cristian Gabriel, con
domicilio fiscal en la calle Florida Nº 716 PB (Comuna Nº 1), de ésta ciudad, inscripto
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos Nº 1239790-03 (CUIT N° 20-24306274-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta de Cámaras Fotográficas y otros por
Internet, de las que resulta;
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales2002 (5º a 12º
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos
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mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales);
2007 (1º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales), de los que se corrió
traslado mediante las planillas originales de diferencias de verificación de fs. 63 a 67 y
cuyas copias obran a fs. 68 a 82, solicitando la conformidad de la contribuyente, según
actas de fs. 61 y 62; sin que la misma prestara su conformidad, tal como surge del acta
de fs. 83 (todas ellas de la Carpeta Interna Nº 278210-DGR-2010); comprendiendo el
traslado de la totalidad de documentos, elementos e información obrantes en autos,
que constituyen el fundamento de esta Resolución y los antecedentes de hecho que le
dan sustento;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 88 a 90 y 91 a 96 de la Carpeta Interna Nº
278210-DGR-2010) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así también
la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo
determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en;
Omisión total en la declaración de ingresos y en la declaración y pago del impuesto
resultante, respecto de los períodos fiscales 2002 (5º a 12º anticipos mensuales), 2003
(1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales); 2007 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales).
Que al propio tiempo corresponde señalar, que dado que el contribuyente no estaba
inscripto en el Impuesto Sobre Ingresos Brutos y atento a que se detectaron
operaciones a través de Internet, que se encuentran alcanzadas por el impuesto, las
cuales revisten interés fiscal, se procedió a inscribirlo de oficio con fecha de inicio el 15
de mayo de 2002 toda vez que a partir de ese momento, es miembro de Mercado Libre
conforme fs. 13 de la Carpeta Interna Nº 106538-DGR-2009.
Que asimismo es pertinente dejar de manifiesto, que atento que la localización del
contribuyente de marras ha resultado infructuosa tal como se acredita con las distintas
Actas labradas por la inspección actuante; se estableció como domicilio fiscal la
dirección informada por la AFIP como domicilio alternativo en la calle Florida Nº 716 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; teniendo en cuenta que Mercado Libre indica
como lugar de ubicación del responsable a efectos de entrega de mercadería el
Microcentro de Capital Federal.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, por los anticipos mensuales 11º del año 2008 a 4º del año 2009, teniendo
en cuenta el listado de ventas concretadas a través de Internet (fs. 39 a 50 de la
Carpeta N° 278210-DGR-2010).
Que atento a no contar con los elementos contables para la determinación de los
ingresos mensuales, la inspección actuante aplicó coeficientes regresivos en relación a
los anticipos mensuales 5º del año 2002 a 10º del año 2008, tomando como base los
ingresos ajustados en el mes de noviembre de 2008. Asimismo aplicó coeficientes
progresivos en relación a los anticipos mensuales 5º del año 2009 a 10º del año 2010
tomando como base los ingresos ajustados en el mes de abril de 2009.
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial,
Y
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
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imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones
concordantes de años motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que a efectos de ponderar el tiempo procesal oportuno, la eventual situación
infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales,
conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que asimismo corresponde intimar a Urso Cristian Gabriel, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo 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 el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP/09,
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Urso Cristian
Gabriel, con domicilio fiscal en la calle Florida Nº 716 PB (Comuna Nº 1), de ésta
ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos Nº 1239790-03 (CUIT N°
20-24306274-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta de Cámaras
Fotográficas y otros por Internet, con respecto a los períodos fiscales 2002 (5º a 12º
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales);
2007 (1º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales).
Artículo 2º.-Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente;
Artículo 3º.-Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
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limine;
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución;
Artículo 5º.-Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 6º.-Intimar a Urso Cristian Gabriel, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo 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 el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el domicilio fiscal
conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 con copia
de la presente, y resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1346
Inicia: 13-9-2011

Vence: 15-9-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 434-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Jorge Alberto Laiguera (DNI 7.800.585) y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición Nº 434/GG/11 de fecha 05/09/2011, se deja sin efecto el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto, respecto de la vivienda ubicada en la Calle
Ramírez Ceferino Comodoro Nº 5496 Torre Nº 143, Piso 13 Dto. 52”B” – Bº Gral. Savio
II, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 42.417); por la inobservancia de la
Cláusula UNDÉCIMA, en los términos de las Cláusulas DECIMOSÉPTIMA y
VIGÉSIMO QUINTA del citado instrumento, según lo actuado en EL Expte.Nº
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882/CMV/1995.
Asimismo, se les hace saber a los interesados, que la Disposición dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1312
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 10.485-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Fretez Ibarra, Braulio (DNI 17.200.413), que por Resolución Nº 203/PD/2009 de fecha
06/05/2009, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 59615, ubicada en la Mza. 26, Torre C, Block 4, Piso 2º, Dto. “B” del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1313
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 409-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
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Herederos de Don Constantino, Pedro, Sr. Miguel Ángel Constantino y su
cónyuge Ilda Rosa Dumo, que por Disposición Nº 409/GG/11 de fecha 24/08/2011, se
deja sin efecto el Boleto de Compraventa firmado el 18/02/1992, respecto de la
vivienda ubicada en el Block 2, Piso 3º, Dto. “D” del Bº Lafuente de esta Ciudad de
Buenos Aires (U.C.Nº 72.204); por la inobservancia de la Cláusula DÉCIMO PRIMERA
en los términos de las Cláusulas DÉCIMA Y DECIMO SEGUNDA del mencionado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 7696/IVC/1998 y agrs.
Asimismo, se les hace saber a los interesados, que la Disposición dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1310
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 414-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Cantero, Maximiliano (DNI 26.523.672) y a la Sra. Rossomando, Silvia Cristina
(DNI 26.769.557), que por Disposición Nº 414/GG/11 de fecha 25/08/2011, se deja sin
efecto el Acta de Tenencia Precaria firmada el 09/12/2004, respecto de la vivienda
ubicada en la Calle Cnel. Salvadores 757, Esc. 4º, PB Dto. “I”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (U.C.Nº 89.523); por la inobservancia de la Cláusula SEXTA, en los
términos de las Cláusulas NOVENA, DÉCIMA y DECIMA PRIMERA del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 5395/IVC/2007 y agrs.
Asimismo, se les hace saber a los interesados, que la Disposición dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

EO 1311
Inicia: 12-9-2011

Vence: 14-9-2011
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Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “González Rubén Dionisio s/infr. Art (s) 149 bis CP”
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735, Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 11209/2011 caratulado “Gonzalez Ruben Dionisio
art (s). 149 bis –Amenazas- CP”, cita al Sr. Ruben Dionisio Gonzalez, DNI
93.078.446, de nacionalidad paraguaya, nacido el 3 de octubre de 1965, en
Encarnación, Paraguay, para que comparezca a esta sede fiscal, a fin de prestar
declaración en los términos del Art. 161 del CPPCABA el día 27 de Septiembre de
2011 a las 10:00 horas Fdo.: Liliana Vera –Secretaria-

Liliana Vera
Secretaria
Unidad Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 138
Inicia: 13-9-2011

Vence: 19-9-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 28, SECRETARÍA
ÚNICA
Notificación
Autos: “Dimitri Jewits, Marcelo Nahuel s/inf. Art. 189 bis Portación de arma de
fuego de uso civil – CP Causa nº 25.991/10 (interno nº 227/D)
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 3º piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin
de notificar a Marcelo Nahuel Dimitri Jewits, DNI 38.009.010 para que comparezca
ante este juzgado, dentro del tercer día de notificado a efectos de regularizar su
situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la
parte pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: “///nos Aires, 3 de
agosto 2011… publíquense edictos de estilo por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Marcelo Nahuel Dimitri Jewits, de
que deberá comparecer ante este Juzgado a efectos de regularizar su situación
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procesal y, en consecuencia ,estar a derecho, dentro del tercer día de notificado (cfr.
art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata
captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCAAB). Fdo. P.R.C.M. Dr. Guillermo E. H. Morosi,
Juez; Ante mí: Dr. Fabián Darío Rughelli, Secretario”.
Guillermo E. H. Morosi
Juez - P.R.C.M.
Fabián Darío Rughelli
Secretario
OJ 120
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 14-9-2011

