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Poder Ejecutivo
Resolución
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 107/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 129/MHGC/13 y Nº 64/MJYSGC/13, y el
Expediente Nº 737077/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la rendición de gastos del Sr.
Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro, y el Sr. Horacio Alberto
Giménez correspondiente al viaje autorizado mediante Resoluciones Nº 129/MHGC/13
y Nº 64/MJYSGC/13 respectivamente, a la ciudad de Medellín, Colombia, entre los
días 14 y 18 de febrero del corriente año;
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de
fondos de caja chica especial;
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 4/DGCYC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes,
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 344/DGCG/11;
Que conforme a lo establecido por el Artículo 3 de la Resolución Nº 64/MJYSGC/13,
se entregó al Sr. Horacio Alberto Giménez la suma de pesos dos mil novecientos
noventa y siete ($2.997.-), en concepto de viáticos;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 1 de la Resolución Nº 129/MHGC/13, se
entregó al Dr. Guillermo Tristán Montenegro la suma de pesos dos mil novecientos
noventa y siete ($2.997.-), en concepto de viáticos;
Que por lo expuesto en el Artículo 12 del Decreto 477/11, las sumas consignadas en
moneda extranjera para cubrir los importes correspondientes a viáticos y, de
corresponder, de pasajes y alojamiento, se determinan en su equivalente en pesos,
según la cotización de la moneda al tipo de cambio vendedor del Banco Central de la
Republica Argentina correspondiente a la fecha 14 de febrero del año corriente;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos cinco mil novecientos noventa y cuatro
($5.994.-) correspondiente a las erogaciones en concepto de viáticos autorizados
mediante las Resoluciones Nº 129/MHGC/13 y Nº 64/MJYSGC/13.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 108/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 74/MHGC/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el
Expediente Nº 471722/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto se solicita la designación de los
responsables de la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la Unidad
Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de este Ministerio de Justicia
y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común y Caja Chica Especial, Viáticos y
Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que es necesario encuadrar dentro de la norma antes citada la nómina de los
Responsables de la administración y rendición de dichos fondos otorgados a la citada
Unidad de Organización;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Exceptúase a la Unidad Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del
Delito de este Ministerio de Justicia y Seguridad, Organismo fuera de nivel, de lo
establecido en el Artículo Nº 12 del Decreto Nº 67/10.
Artículo 2.- Desígnanse como responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Unidad Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del
Delito de este Ministerio de Justicia y Seguridad en concepto de Caja Chica Común y
Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento de Compras y
Contrataciones al Sr. Marcelo Claudio Viegas Calcada, DNI Nº 14.289.587 y a la Sra.
Stella Maris Andreano, DNI Nº 14.316.558.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 109/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 74/MHGC/13 y Nº 745/MJYSGC/11, la
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 658113/13, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Expediente citado en el visto se solicita la modificación de los
responsables de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección
General de Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica
Común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Unidad de Organización;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Cesa como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Dirección General Electoral, dependiente de la Subsecretaría de
Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común,
Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones la Sra. Magalí Irene Garaventta, DNI Nº 26.192.261.
Artículo 2.- Ratifícase como Responsable de los fondos mencionados en el artículo 1
al Sr. Ignacio Antonio Cocca, DNI Nº 14.820.063.
Artículo 3.- Desígnanse como responsables de los fondos mencionados en el artículo
1 a la Sra. Noelia Paula Ramírez, DNI Nº 31.660.094 y la Srta. María Florencia
Espósito, DNI Nº 37.114.022.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Dirección General de
Seguridad Privada y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 110/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 598203/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Emergencias gestiona una modificación presupuestaria a fin
de contar con crédito para solventar los gastos imprescindibles para el desarrollo de
las misiones y funciones que han sido encargadas a dicha Repartición, por el cual se
tramita la adquisición de un monitor multiparamétrico modular;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
doscientos mil ($200.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 111/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 598207/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Emergencias gestiona una modificación presupuestaria a fin
de contar con crédito para solventar los gastos imprescindibles para el desarrollo de
las misiones y funciones que han sido encargadas a dicha Repartición;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos doce
mil ($12.000) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 112/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 759953/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de febrero del 2013 por la firma Lideres Consultores de
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos seiscientos setenta mil quinientos
veintinueve con 55/100 ($670.529,55);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de febrero del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un
importe total de pesos seiscientos setenta mil quinientos veintinueve con 55/100
($670.529, 55).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 113/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 776944/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de febrero del 2013 por la firma Briefing Security S.A. IMPES UTE., por un importe total de pesos seiscientos ochenta y nueve mil
seiscientos setenta y dos con 89/100 ($689.672,89);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de febrero del 2013 por la firma Briefing Security S.A. - IMPES UTE., por un
importe total de pesos seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos setenta y dos con
89/100 ($689.672,89).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 114/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 777108/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de febrero del 2013 por la firma Briefing
Security S.A. - IMPES UTE., por un importe total de pesos setecientos nueve mil
doscientos ochenta y seis con 37/100 ($709.286,37);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el mes de febrero del 2013 por la firma Briefing Security S.A. - IMPES
UTE., por un importe total de pesos setecientos nueve mil doscientos ochenta y seis
con 37/100 ($709.286,37).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 115/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 759968/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de febrero del 2013 por la firma
Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos
cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro con 62/100
($442.864,62);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de febrero del 2013 por la firma Murata S.A. Yusion
S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos cuatrocientos cuarenta
y dos mil ochocientos sesenta y cuatro con 62/100 ($442.864,62).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 116/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 760158/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Salud y Ambiente y
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de febrero
del 2013 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un
importe total de pesos un millón setecientos cuarenta mil novecientos treinta con
45/100 ($1.740.930,45);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, Salud y Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de febrero del 2013 por la firma
Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos un
millón setecientos cuarenta mil novecientos treinta con 45/100 ($1.740.930,45).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 117/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 760156/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de febrero del 2013 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos novecientos once mil ciento cincuenta con
86/100 ($911.150,86);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de febrero del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe
total de pesos novecientos once mil ciento cincuenta con 86/100 ($911.150,86).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 118/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 74/MHGC/13 y Nº 739/MJYSGC/12, la
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 843047/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto se solicita la modificación de los
responsables de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la
Subsecretaría de Justicia dependiente de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en
concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo
con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Unidad de Organización;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase como responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Subsecretaría de Justicia dependiente de este Ministerio de
Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos
y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones al
Sr. Ricardo Argentino Ordoñez, DNI Nº 11.956.670.
Artículo 2.- Ratifícanse como Responsables de los fondos mencionados en el artículo
1 al Dr. Javier Bujan, DNI Nº 21.123.017, Cdor. Jorge Sereni, DNI Nº 8.447.877 y al
Dr. Omar Eduardo Penna, DNI Nº 16.913.356.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia, y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 119/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 74/MHGC/13, Nº 745/MJYSGC/11 y Nº
109/MJYSGC/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 658113/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto se solicita la modificación de los
responsables de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección
General de Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica
Común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Unidad de Organización;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 109/MJYSGC/13.
Artículo 2.- Cesa como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en
concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo
con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones la Sra. Magalí Irene
Garaventta, DNI Nº 26.192.261.
Artículo 3.- Ratifícase como Responsable de los fondos mencionados en el artículo 1
al Sr. Ignacio Antonio Cocca, DNI Nº 14.820.063.
Artículo 4.- Desígnanse como responsables de los fondos mencionados en el artículo
1 a la Sra. Noelia Paula Ramírez, DNI Nº 31.660.094 y la Srta. María Florencia
Espósito, DNI Nº 37.114.022.
Articulo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Dirección General de
Seguridad Privada y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 120/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.947, las Resoluciones Nº 195/MJYSGC/10 y Nº
206/MJYSGC/10, el Oficio Judicial Nº 735347/PG/13, y
CONSIDERANDO:
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Que conforme surge del oficio citado en el visto, en el Expediente Judicial Nº 41.505/1,
en trámite ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
Resolución de fecha 28 de febrero de 2013, se dispuso hacer lugar a la medida
cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, se ordenó al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires la suspensión de los efectos de las Resoluciones Nº
195/MJYSGC/10 y 206/MJYSGC/10, con los alcances que allí se indican;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que recepte la
citada orden judicial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Suspéndense los efectos de las Resoluciones Nº 195/MJYSGC/10 y
206/MJYSGC/10, con los alcances ordenados por la Sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el Expediente Judicial Nº 41.505/1, mediante Resolución de fecha 28
de febrero de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 121/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y el Nº 477/11, la Resolución Nº 719/MJYSGC/12, el Expediente
Nº 1885660/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
por el Comisionado General LP 55 Alejandro Francisco Parodi, en ocasión del viaje
realizado a la ciudad de Cali, Colombia, para participar de las Jornadas para
conformar un “Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y
Seguridad Ciudadana”, entre los días 15 y 18 de agosto de 2012, autorizado por
Resolución Nº 507/MJYSGC/12;
Que mediante Resolución Nº 719/MJYSGC/12 se dispuso reintegrar al Comisionado
General LP 55 Alejandro Francisco Parodi, la suma de pesos setecientos setenta y
dos con 61/100 ($772,61) en concepto de viáticos aprobados por Resolución Nº
208/SSAPM/12, efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº
507/MJYSGC/12;
Que por un error involuntario en la Resolución ut supra mencionada, se consignó
erróneamente el número de cuenta donde depositar los gastos, por lo que deberá
rectificarse la misma.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase establecido que el reintegro autorizado por Resolución Nº
719/MJYSGC/12, deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº 5082016 del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, correspondiente al Sr. Alejandro
Francisco Parodi.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 122/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Ley Nº 23354/56, Decreto Nº 5720/72, Decreto Nº 1510/GCBA/97,
Expediente Nº 1173765/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto tramitó la adquisición de equipamiento destinado
a la División de Operaciones Técnicas de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución 13/MJYSGC/10 se aprobó la Contratación Directa Nº 7464/09,
SIGAF Nº 8845/09, adjudicando los renglones Nº 1, 2 y 3 a la firma CIK
CONSULTORA INTERNACIONAL S.R.L., expidiéndose la Orden de Compra Nº
5782/2010;
Que la citada Orden de Compra fue entregada a la firma CIK CONSULTORA
INTERNACIONAL S.R.L. con fecha 17 de febrero de 2010, estableciendo el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que la totalidad del equipamiento debía entregarse
dentro de los treinta (30) días corridos de recibida la misma;
Que, en consecuencia, el equipamiento debía ser entregado antes del 19 de marzo de
2010;
Que la adjudicataria, mediante Remito Nº 0001-00000013, entregó con fecha 23 de
marzo de 2010 el equipamiento correspondiente a los Renglones Nº 2 y 3 de la
contratación de la referencia, emitiéndose el 26 de marzo de 2010 el Parte de
Recepción Definitiva Nº 66.465 respecto de sendos renglones;
Que la firma adjudicataria nunca entregó el equipamiento correspondiente al Renglón
Nº 1 de la Contratación Directa Nº 7464/09;
Que, en consecuencia, mediante Resolución Nº 774/MJYSGC/11 se resolvió rescindir
el contrato con la firma CIK CONSULTORA INTERNACIONAL S.R.L., adjudicada por
Resolución Nº 13/MJYSGC/10, en su parte incumplida correspondiente al Renglón Nº
1 de la Contratación Directa Nº 7464/09;
Que en el mismo acto administrativo se resolvió ejecutar la garantía de adjudicación
constituida por la firma CIK CONSULTORA INTERNACIONAL S.R.L. y aplicarle la
penalidad de pesos once mil treinta y siete con 60/00 ($11.037,60) por la demora en la
entrega de los Renglones Nº 2 y 3;
Que, conforme consta a fojas 363 de las presentes actuaciones, la firma CIK
CONSULTORA INTERNACIONAL S.R.L. fue notificada de la Resolución Nº
774/MJYSGC/11 con fecha 16 de marzo de 2012;
Que con fecha 23 de agosto de 2012 la firma CIK CONSULTORA INTERNACIONAL
S.R.L. interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº
774/MJYSGC/11;
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Que el recurso mencionado fue interpuesto fuera del plazo previsto por el Artículo 103
del Decreto Nº 1510/GCBA/97, resultando el mismo extemporáneo;
Que en atención a lo dispuesto por el Artículo 94 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, la
petición de CIK CONSULTORA INTERNACIONAL S.R.L. debe considerarse como una
denuncia de ilegitimidad;
Que, no se aprecian motivos para otorgar prórroga alguna a la firma adjudicataria para
la entrega del equipamiento ya que la misma debería haber previsto las posibles
contingencias para la adquisición o entrega del equipamiento antes de ofertar;
Que, por ello, la firma CIK CONSULTORA INTERNACIONAL S.R.L. incumplió la
entrega del Renglón Nº 1, razón por la cual se resolvió la rescisión parcial de la Orden
de Compra Nº 5782/10, con pérdida de la garantía de adjudicación;
Que, en resumen, la Resolución recurrida es plenamente eficaz y resulta legítima.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma CIK
CONSULTORA INTERNACIONAL S.R.L. contra la Resolución Nº 774/MJYSGC/11, en
los términos y alcances de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 2.- Desestímase la denuncia de ilegitimidad interpuesta por la firma CIK
CONSULTORA INTERNACIONAL S.R.L. contra la Resolución Nº 774/MJYSGC/11, en
los términos y alcances de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 3.- Dése al Registro. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, en prosecución de su
trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 28/SSAPM/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 11/SSAPM/13 y el Expediente Nº 768808/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de
Adriana Tartara, DNI Nº 27.789.222, CUIT Nº 24-27789222-3, por el período
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que por Resolución Nº 11-SSAPM/13 se autorizó, entre otros, la contratación de
Celeste Nayla Vargas, DNI Nº 31.652.864, CUIT Nº 27-31652864-9, por el período
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, para prestar servicios en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndanse a partir del 28/02/2013 el contrato suscripto entre Adriana
Tartara, DNI Nº 27.789.222, y la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, y el contrato suscripto entre Celeste Nayla Vargas, DNI Nº 31.652.864,
y la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, que fueran
autorizados por Resolución Nº 11-SSAPM/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 29/SSAPM/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, el Expediente Nº 2040711/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de equipamiento
antidisturbios para la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 283/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 2941/SIGAF/12 para el día 21 de diciembre de
2012 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 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3593/2012 se recibieron
dos (2) ofertas de las firmas: Buccello y Asociados S.R.L. (CUIT N° 30-59722829-1),
para los renglones 1 y 3, y RDS S.A. (CUIT N° 30-61473278-0) para el renglón 2;
Que las citadas firmas mejoraron sus cotizaciones, luego de haberse requerido una
mejora de las ofertas en ejercicio de las facultades otorgadas por el Artículo 108 inc. 3
del Decreto Nº 754/08, concordante con el Artículo 19 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 265/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Buccello y Asociados S.R.L. los
renglones N° 1 y 3, y a la firma RDS S.A. el renglón N° 2 de la presente contratación,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios
Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
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
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2941/SIGAF/12,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la adquisición de
equipamiento antidisturbios para la Policía Metropolitana, a las firmas: Buccello y
Asociados S.R.L. (CUIT N° 30-59722829-1), Renglones 1 y 3, por un monto de pesos
doscientos veintiséis mil doscientos ($ 226.200.-) y RDS S.A. (CUIT N° 30-614732780), Renglón 2, por un monto de pesos setenta y cuatro mil ochocientos ($ 74.800.-),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de pesos trescientos
un mil ($ 301.000.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir las respectivas órdenes de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 67/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
La Resolución N° 39/SSGEFYAR/13, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su
modificatoria la Resolución Nº 2623/MEGC/12, y el Expediente Nº
112.102/MGEYA/DGEGE/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 39/SSGEFYAR/13 se designó como responsables de
la administración y rendición de los fondos de movilidad de la Dirección de Formación
Docente de la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica a los
agentes Leclercq Graciela, DNI N° 05.469.252, y a La Montagna Magdalena, DNI N°
14.900.399;
Que corresponde rectificar el Anexo I de la resolución antedicha pues por un error
material no se ha consignado el documento de identidad de La Montagna Magadalena.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12,
modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificar el Anexo I de la Resolución N° 39/SSGEFYAR/13, el que a todos
sus efectos forma parte de la presente Resolución, colocando el Documento Nacional
de Identidad de la señora La Montagna Magdalena, siendo éste el N° 14.900.399.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento de Tesorería
de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría a los fines
pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 86/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N°
154/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº
2621801/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
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Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo
responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar 11 de
Educación Primaria;
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la
mencionada resolución, siendo estos Ares Norberto Ramón, DNI N° 11.399.668, Junco
Mónica Eugenia, DNI N° 06.534.594, y Arias de Chavero Beatriz, DNI N° 05.150.479.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común del Distrito Escolar 11 a los funcionarios y
agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente y de
acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Reggazoni
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 87/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
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9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº 59318/2013,
y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo
responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Unidad de Auditoría Interna de este
Ministerio;
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la
mencionada resolución, siendo estos Conte Marisa, DNI N° 6.673.370, Donecker Nora,
DNI N° 5.441.766 y Centeno Graciela, DNI N° 6.424.642.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común de la Unidad de Auditoría Interna de este
Ministerio a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte
integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 88/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N°
04/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº
119449/2013, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo
responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 04/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección General de Servicios a las
Escuelas;
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la
mencionada resolución, siendo estos Incicco Lucas, DNI N° 20.269.699, y Rodríguez
Adriana, DNI N° 16.732.196.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común de la Dirección General de Servicios a las
Escuelas a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte
integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni
ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 89/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N°
178/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº
132391/2013, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo
responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 178/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales, dependiente de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada;
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la
mencionada resolución, siendo estos Rivas Miguel Ángel, DNI N° 11.703.729, Alfano
Jorge Daniel, DNI N° 12.780.783, y Zaidenknop Benito, DNI N° 7.691.051.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE

Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común del Registro de Instituciones Educativas
Asistenciales, dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante
de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 90/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N°
25/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº
3033791/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo
responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
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Que la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional;
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la
mencionada resolución, siendo estos Marías Diego Sebastián, DNI N° 23.849.335, y
Gómez Andrea Lorena, FM N° 391.209.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común de la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que
forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni
ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 91/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº 29122/2013,
y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
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Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo
responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección General de Planeamiento
Educativo;
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la
mencionada Dirección y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se
informa la nómina de los nuevos responsables de la administración y rendición de los
fondos de caja chica común;
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los agentes Miguel
María de las Mercedes, DNI N° 22.992.957, Quintas Gladys Silvia, DNI N° 13.679.229,
Ureña Silvina del Valle, DNI N° 23.140.454; y, dar de alta al agente Altavista Silvia
Beatriz, DNI N° 12.535.906.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar y dar de alta, según corresponda, como responsables de la
administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común de la
Dirección General de Planeamiento Educativo a los funcionarios y agentes que se
indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente y de acuerdo al
detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 92/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N°
25/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº
2647684/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
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Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo
responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Educación Primaria,
dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la
mencionada Dirección y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se
informa la nómina de los nuevos responsables de la administración y rendición de los
fondos de caja chica común;
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsable al agente Caracciolo
Liliana, DNI N° 12.084.428; y, dar de alta a los agentes De Biase Alberto Osvaldo, DNI
N° 04.319.384, y Rodríguez José Luis, DNI N° 14.851.936.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar y dar de alta, según corresponda, como responsables de la
administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común de la
Dirección General de Planeamiento Educativo a los funcionarios y agentes que se
indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente y de acuerdo al
detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 93/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N°
90/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº
3032856/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo
responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 90/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar
y rendir fondos de
las cajas chicas comunes en la Dirección General de
Fortalecimiento de la Comunidad Educativa;
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la
mencionada resolución, siendo estos Lisanti Daniela Ana Rosa, DNI N° 17.363.739, y
Oroz María Marta, DNI N° 17.110.903.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en
concepto de caja chica común de la Dirección General de
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Fortalecimiento de la Comunidad Educativa a los funcionarios y agentes que se
indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente y de acuerdo al
detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 94/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N°
258/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº
3001520/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo
responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 258/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Gerencia Operativa de
Curriculum, dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo;
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Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la
mencionada resolución, siendo estos Azar Gabriela, DNI N° 18.154.442, y Louit Jorge
A., DNI N° 16.493.719.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común de la Gerencia Operativa de Curriculum,
dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo, a los funcionarios y
agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente y de
acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni
ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 101/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, el Expediente
Nº
2760308/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la
Jurisdicción...“;
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Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “...Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar 1 de
Educación Primaria;
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, el
Supervisor Adjunto Juan Antonio Milone informa la nómina de los nuevos
responsables de la administración y rendición de los fondos de caja chica común;
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes Abriola
Adrián Aldo, DNI N° 12.861.226, y Milone Juan Antonio, DNI N°10.921.960; dar de
baja como responsable al agente Lardelli Mónica Alicia, DNI N° 11.773.609; y, dar de
alta como responsable al agente Terzibachian Roberto Daniel, DNI N° 10.650.673.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar, dar de alta y dar de baja, según corresponda, como responsables
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común
del Distrito Escolar 1 a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que
forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni
ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 102/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, el Expediente
Nº
1.873.066/12, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
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Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “...Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar 2 de
Educación Primaria;
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, la
Delegación Administrativa informa la nómina de los nuevos responsables de la
administración y rendición de los fondos de caja chica común;
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes Álvarez
Araceli Célica, DNI N° 13.832.502, y Castrellón Silvia, DNI N° 14.957.770; dar de baja
como responsable al agente Ruiz Enrique Fernando, DNI N° 11.574.336; y, dar de alta
como responsable al agente Bruno Marcelo, DNI N° 17.254.645.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar, dar de alta y dar de baja, según corresponda, como responsables
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común
del Distrito Escolar 2 a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que
forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.º 14/SSPUAI/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 11881113/2012, la Licitación Pública Nº 1537/2012, la Resolución Nº
78 - SSPUAI/2012, la Resolución Nº 147 - SSPUAI/2012 y la Nota Nº NO-2013005578260- - DGPUYA, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 1188113/2012 se tramitó el llamado a Licitación Pública Nº
1537/2012 para la obra “PROGRAMA PRIORIDAD PEATON -CALLE TACUARI (entre
Av. de Mayo y Av. Belgrano)“, al amparo de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el
Decreto 481/11 (B.O.C.B.A. 1J 0 3.752), la Ley N° 4013 (B.O.C.B.A. N° 3.807) y el
Decreto N° 660/11 (B.O.C.B.A. N° 3.811);
Que por Resolución Nº 78 - SSPUAI/2012 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, elaborados por la Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura (DGPUYA), en su condición de Organismo Técnico
competente, para el llamado a la Licitación Pública Nº 1537/2012 de la citada obra,
dispuesto para el día 15 de agosto de 2012.
Que por Resolución Nº 147 - SSPUAI/2012 se aprobó la Licitación Pública Nº
1537/2012, adjudicándose la Obra “PROGRAMA PRIORIDAD PEATON - CALLE
TACUARI (entre Av. de Mayo y Av. Belgrano)“ a la firma PALECO S.A. por un monto
total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y UNO CON 28/100 CENTAVOS ($ 1.312.341,28.-).
Que con fecha 05 de noviembre fue firmada la Contrata con la firma adjudicataria y,
consecuentemente, el expediente de la Licitación referida fue remitido a la Dirección
General de Obras de Arquitectura (DGOARQ), para iniciar, una vez cumplidas las
exigencias fijadas por los pliegos, la ejecución de la Obra.
Que por Nota Nº NO-2013-005578260- - DGPUYA, dicha Dirección General informó
que, de acuerdo con lo resuelto en sucesivas reuniones mantenidas durante los meses
de noviembre y de diciembre de 2012 con la Coordinación General de Obras en el
Área Central, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA, se
modificaron las tipologías de las calles a ser intervenidas que fueran definidas en el
mes de agosto de 2012, afectándose -entre otras- la modalidad, diseño, características
y extensión para la intervención de la Calle TACUARI, motivo por el cual dicho
Organismo Técnico sugirió realizar un reformulación integral del Proyecto original, a
los efectos de incorporar dichas modificaciones.
Que dichas modificaciones a la modalidad, diseño, características y extensión para la
intervención de la Calle TACUARI constituyen un significativo cambio del Proyecto
original, a la vez que imponen una modificación sustancial al presupuesto inicial con
que se efectuó el llamado a licitación para la intervención.
Que habiéndose evaluado dichas alternativas, se concluye que la ejecución de la Obra
“PROGRAMA PRIORIDAD PEATON -CALLE TACUARI (entre Av. de Mayo y Av.
Belgrano)“ en las circunstancias vigentes, significará realizarla con un Proyecto y
Presupuesto Oficial de licitación actualmente
desactualizados y técnicamente
diferentes a los originalmente elaborados.
Que bajo estas condiciones, corresponde rescindir la Contrata firmada con la firma
PALECO S.A. para la ejecución de la Obra de referencia toda vez que, como se
señaló, la obra que le fuera adjudicada es sustancialmente diferente a la que
corresponde ejecutar a partir de las modificaciones que fueron necesarias efectuar al
proyecto.
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Que asimismo, corresponde reconocer que dicha rescisión se produce sin culpa de la
contratista PALECO S.A.. Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el
Decreto Nº 481/11 (B.O.C.BA N° 3.752), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A N° 3.807) y Decreto
N° 660/11 (B.O.C.B.A N° 3.811),
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase el Contrato con la firma PALECO S.A., correspondiente a la
Obra “PROGRAMA PRIORIDAD PEATON -CALLE TACUARI (entre Av. de Mayo y Av.
Belgrano)“, por un monto total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 28/100 CENTAVOS ($ 1.312.341,28.-), sin
culpa de PALECO S.A.
Artículo 2º Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese a la firma PALECO
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Obras de Arquitectura (DGOARQ), a la
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura (DGPUYA) y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano
(DGTAyL/MDUGC). Cumplido, archívese. Sabato
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 119/EATC/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.855, las Resoluciones Nº 007/EATC/09, 738/EATC/11, Y 676/EATC/12, el
Expediente Nº 838974/13, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón”, en el
ámbito del Ministerio de Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y
autarquía financiera;
Que por Decreto N° 1.342/08, se procedió a la reglamentación de la citada Ley de
autarquía;
Que en el marco de la reorganización administrativa llevada a cabo desde la creación
del Ente Autárquico Teatro Colón, se dictaron las Resoluciones Nº 007/EATC/09,
738/EATC/11 y 676/EATC/12, que aprobaron su estructura orgánico- funcional, con el
fin de adecuarla a las necesidades actuales del Coliseo para así lograr el cumplimiento
de las finalidades impuestas por la Ley;
Que en las citadas resoluciones se estipulan las funciones del Instituto Superior de
Arte (ISA) de este Teatro;
Que en estas condiciones se propicia la designación del Profesor Guillermo Eduardo
Scarabino, DNI N° 06.036.795 C.U.I.L. N° 20-06036795-8, como Director del citado
Instituto a partir del 1 de marzo de 2013;
Que el Profesor Scarabino cuenta con la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo para el cual es propuesto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al Profesor Guillermo Eduardo Scarabino, DNI N° 06.036.795
C.U.I.L. N° 20-06036795-8, a partir del 01 de marzo de 2013, como Director a cargo de
la Dirección de Área Instituto Superior de Arte (ISA) del Ente Autárquico Teatro Colón,
con una remuneración equivalente al noventa y cinco (95%) de la retribución bruta
establecida para el cargo de Director General.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General y a
todas las Direcciones Generales del Ente Autárquico Teatro Colón y a la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. García Caffi
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 351/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I, la
Resolución Nº 233-MAYEPGC/2013, y el Expediente 2.982.191/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa SALVATORI S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 1073MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de
Aceras de la ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona 2 y 3”, convocada por
Licitación Pública Nº 2082/2011;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de Octubre de 2012 alcanza el diecisiete con veintiuno
por ciento (17,21%) respecto de Diciembre de 2011;
Que por Resolución Nº 233-MAYEPGC/2013 de fecha 13 de febrero de 2013, se
aprobó el porcentaje de aplicación de la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de
Precios del respectivo contrato;
Que se observó un error material en los Artículos 1º y 2º de la Resolución expresada
en el considerando precedente, en los cuales se aprobó el porcentaje de aplicación
diecisiete con veintiséis por ciento (17,26%), siendo el correcto para la presente
Redeterminación el de diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%);
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios mediante Informe de fecha
13 de marzo de 2013, considera la necesidad de rectificar los Artículos 1º y 2º de la
Resolución Nº 233-MAYEPGC/2013 de fecha 13 de febrero de 2013;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 233-MAYEPGC/2013 de
fecha 13 de febrero de 2013, el cual quedará redactado de la siguiente manera,
“Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de la
Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma SALVATORI S.A., para la realización de
la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – Zona 2 Y 3”, adjudicada por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 en el marco
de la Licitación Pública Nº 2082/2011, estableciéndose la misma en un diecisiete con
veintiuno por ciento (17,21%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de Octubre
de 2012”.
Artículo 2°.- Rectifíquese el Artículo 2º de la Resolución Nº 233-MAYEPGC/2013 de
fecha 13 de febrero de 2013, el cual quedará redactado de la siguiente manera,
“Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Octubre de 2012, en un
diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809”.
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Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa SALVATORI S.A., que dentro de los treinta
(30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 353/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N°
629/GCBA/12, N° 76/GCBA/2013, la Resolución N° 001/MAYEPGC/13, Nº
80/MAYEPGC/13, N° 227/MAYEPGC/13, el Expediente Nº 2.399.160/12 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.095 de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que mediante Decreto N° 629/GCABA/12, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
Licitación Pública Nacional a los fines de llevar a cabo la provisión de Luminarias LED
con Telegestión, y un Sistema Integrado de Telegestión, para la Reconversión,
Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética del Sistema de Alumbrado Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y delegó en el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público la facultad de designar la Comisión que estará encargada del Estudio
y Análisis de las Ofertas correspondientes;
Que en ese sentido, resulta necesario conformar una Comisión de Evaluación de
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación Pública citada en
el considerando anterior;
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, que
intervendrá sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la
Licitación Pública N° 01/SIGAF/2013.
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Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión a la Dra. Sabrina Giselle
Aragone Bastos (D.N.I. 26.315.486), la Srta. Florencia Polero (D.N.I. 31.604.749) y al
Sr. Gian Pablo Muraglia (D.N.I. 17.405.188).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Alumbrado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 43/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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, Expediente N°
229395/2012, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 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 Helguera N° 60, 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, 14, 18 y 24);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (Fs.17). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 25);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento
(fs. 24);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2013-00519296-DGAINST, 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 Helguera N° 60
(fs.33/34vta).
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 /2010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Helguera N° 60, 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 Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 44/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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, Expediente N°
480267/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el Visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a
la Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios
para la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización
y saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
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Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Gaspar M. Jovellanos N° 889, 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, 6,14, 16, 25,
29 y 37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (Fs. 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. 36);
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, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento
(fs. 37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
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Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-02662302-DGAINST, 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 Gaspar M.
Jovellanos N° 889 (fs.44/45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010,
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 Gaspar M. Jovellanos N° 889 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas construcción de cerca
reglamentaria.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se
adviertan signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 45/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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, Expediente N°
757838/2012, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el Visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a
la Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios
para la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización
y saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Dr. Juan Felipe Aranguren N° 2557, 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, 3, 10, 18, 23
y 31);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (Fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento
(fs. 31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2013-00523510-DGAINST, el Órgano Asesor
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Dr. Juan Felipe
Aranguren N° 2557 (fs.38/39).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
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Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Dr. Juan Felipe Aranguren N° 2557 por administración y costa
de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de reparación de la acera,
construcción de cerca reglamentaria, 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
adviertan 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 Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 46/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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, Expediente N°
1722323/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el Visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a
la Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios
para la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización
y saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
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Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Tacuarí N° 886, 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, 7,14, 20 y 22);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (Fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 19);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 22);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
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Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2013-00538254-DGAINST, 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 Tacuari N° 886
(fs.30/31vta.).
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 /2010,
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 Tacuarí N° 886 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
adviertan 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 Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón
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RESOLUCIÓN N.º 47/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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, Expediente N°
374326/2013, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 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 Chile N° 731, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 3, 14, 26, 28, 34, 43 y 45);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (Fs. 44). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 42);
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, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento
(fs. 45);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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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 Informe Nº IF-2013-00576423-DGAINST, 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 Chile N° 731
(fs.53/54vta.).
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 /2010,
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 Chile N° 731 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
adviertan 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 Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 48/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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 Ex
N°249349/2012, y el Ex N° 1568889/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU
/2010 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 ubicada en la calle Av. Segurola N° 452, 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. 07 del Ex N°
1568889/2011, fs 02, 12, 20, 26, 28 del Ex N° 249349/2012);
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 27 del Ex N° 249349/2012). En el mismo sentido, por medio
de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 25 del Ex N° 249349/2012);
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, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento
(fs. 28 del Ex N° 249349/2012);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 553453-DGAINST/2013, 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. Segurola N°452 (fs.
36/37 vta del Ex N° 249349/2012).
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 /2010,
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 ubicado en la calle Av. Segurola N° 452 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 Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón
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RESOLUCIÓN N.º 49/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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 Ex N°
422348/2012, el Ex n° 1559566/2012, y el Ex n° 1560271/2012, la Resolución Nº 001/
SSATCIU/SSHU /2010 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 ubicada en la calle Salvador María del Carril N° 2415/17, 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.
06, del Ex N° 422348/2012, fs 03, 14, 20, 22 del Ex n° 1560271/2012);
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 del Ex N° 1560271/2012). En el mismo sentido, por
medio de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 19 del Ex N°
1560271/2012);
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, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento
(fs 22 del Ex N° 1560271/2012);
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 Informe Nº 553017-DGAINST/2013, 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 Salvador María del
Carril N°2415/17 (fs. 30/31 vta del Ex N° 1560271/2012).
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 /2010,
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 ubicado en la calle Salvador María del Carril N° 2415/17 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
adviertan 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 Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 50/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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 Ex N°
1650315/2012, y el Ex N° 923959/2012, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010
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 ubicada en la calle Dr. Luis Belaustegui N° 1381, 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. 02,
06, 12 del Ex N° 923959/2012, fs 03, 07, 10, 15 del Ex N° 1650315/2012);
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 06 del Ex N° 1650315/2012). 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. 14 del Ex N°
1650315/2012);
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, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento
(fs 15 del Ex N° 1650315/2012);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 553274-DGAINST/2013, el Órgano Asesor de la
Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene
la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Dr Luis Belaustegui
N°1381 (fs. 22/23 vta del Ex N° 1650315/2012).
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 /2010,
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 ubicado en la calle Dr Luis Belaustegui N° 1381 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
adviertan 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 Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón
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RESOLUCIÓN N.º 51/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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 Ex N°
679826/2011, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 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 ubicada en la calle Sanabria N° 3970, 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. 03, 18, 24,
31,37, 40,43);
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. 38). 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. 36);
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, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento
(fs 43);
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 Informe Nº 536953-DGAINST/2013, 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 Sanabria N° 3970 (fs.
48/49 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010,
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 ubicado en la calle Sanabria N° 3970 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 Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 52/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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 Ex N°
924470/2012, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 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 ubicada en la calle Simbrón N° 3626, 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. 03, 10, 18,
24,26);
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 23);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento
(fs 26);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 537190-DGAINST/2013, 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 Simbrón N° 3626 (fs.
35/36 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010,
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 ubicado en la calle Simbrón N° 3626 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 Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón
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RESOLUCIÓN N.º 53/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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 Ex
N°2095461/2012, el Ex N° 1987044/2012, el Ex N° 1871520/2012, y la Ca N°
949544/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 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 ubicada en la calle Don Bosco N° 3879, 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. 11, 13, 16, del
Ex N° 2095461/2012, fs 4, del Ex N° 1987044/2012, y fs 11, 37 de la Ca N°
949544/2010);
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. 12 del Ex N° 2095461/2012). 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. 10 del Ex N°
2095461/2012);
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, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento
(fs 16 del Ex N° 2095461/2012);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 465021-DGAINST/2013, 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 Don Bosco N°3879 (fs.
21/22 vta del Ex n° 2095461/2012).
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 /2010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Don Bosco N° 3879 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 Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 54/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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 Ex N°
237743/2012, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el Visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a
la Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios
para la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización
y saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
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Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca ubicada en la calle Av Boedo n° 1891/95, 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. 03, 05, 10, 18,
21, 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. 20). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 28);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, 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;
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Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 629449-DGAINST/2013, 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 Boedo N° 1891/95
(fs. 36/37 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010,
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 ubicado en la calle Av Boedo N° 1891/95 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.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 55/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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 Ex N°
2238216/2011, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 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 ubicada en la calle El Salvador N° 6052, 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. 11, 17, 19);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 18). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 16);
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, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento
(fs 19);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 698118-DGAINST/2013, 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 El Salvador N° N° 6052
(fs. 27/28 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle El Salvador N° 6052 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 Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 56/SSHU/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
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 Ex N°
436747/2012, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el Visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a
la Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios
para la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización
y saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
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Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca ubicada en la calle Arrotea N° 737, 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. 06, 09, 17, 23,
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, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al presente procedimiento
(fs 25);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
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Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 704983-DGAINST/2013, 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 Arrotea N° N° 737 (fs.
33/34 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010,
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 ubicado en la calle Arrotea N° 737 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.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comunal y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 80/SECLYT/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.5.2 del
Programa 1, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales-a los fines de atender
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otra partida presupuestarias del
mencionado programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.5.2 del Programa 1, Actividad 2
 Administración y Servicios Generales-, obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 81/SECLYT/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Escribanía General, requiere la modificación de la Partida
3.1.4 del Programa 16, Actividad 1 -Conducción-a los fines de atender los gastos
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de
créditos existentes disponibles en otra partida presupuestarias del mencionado
Programa;
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Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.1.4 del Programa 16, Actividad
1  Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 83/SECLYT/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de la Partida 3.1.4 del
Programa 1, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales-a los fines de atender
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otra partida presupuestaria del
mencionado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.1.4 del Programa 1, Actividad 2
Administración y Servicios Generales-obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 16/ENTUR/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 398.845/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires debe brindar capacitación
intensiva al personal de atención al público de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires
en Córdoba, toda vez que resulta fundamental que dicho personal cuente con la
información certera y actualizada sobre la oferta turística y cultural de la Ciudad de
Buenos Aires a los efectos de que cumpla eficientemente su función de informar y ser
fuente de consulta de los ciudadanos cordobeses;
Que en dicha capacitación se hará hincapié principalmente en la actualización de la
información turística sobre la Ciudad de Buenos Aires, la importancia del turismo para
la Ciudad y sus principales atractivos, la Agenda Cultural, información actual sobre
hotelería y gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires y los nuevos circuitos turísticos,
entre otros temas;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Lucia
Aranda, D.N.I. Nº 29.751.786, Directora General de Comunicación del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Lic. Karina Perticone, D.N.I. Nº
21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, del Sr.
Luis Augusto Scorcelli, D.N.I. Nº 16.305.411, asistente técnico en la Dirección General
de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, y de la Lic. Stella Maris Rivas D.N.I. Nº
16.425.796, asistente técnico de la Dirección General de Promoción Turística, a la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, entre los días 06 y 07
de febrero de 2013, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el
Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 695-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS DOS MIL CUARENTA Y OCHO ($ 2.048.-), contra los créditos del presente
ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Lic. Lucia Aranda, D.N.I. Nº 29.751.786,
Directora General de Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires, de la Lic. Karina Perticone, D.N.I. Nº 21.137.260, Planta de Gabinete de la
Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Sr. Luis
Augusto Scorcelli, D.N.I. Nº 16.305.411, asistente técnico en la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires, y de la Lic. Stella Maris Rivas, D.N.I. Nº 16.425.796, asistente
técnico de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, entre los días 06 y 07 de febrero de 2013, lo que ocasionará gastos desde
el día 06 de febrero y hasta el día 07 de marzo de 2013, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en
concepto de viáticos la suma total de PESOS DOS MIL CUARENTA Y OCHO ($
2.048.-), la que será destinada al pago del monto en dicho concepto, según el detalle
que obra en el Anexo, que en un todo forma parte de la presente, con motivo de la
concurrencia de los funcionarios nombrados en el Artículo 1º de la presente
Resolución al evento detallado.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento de los funcionarios citados en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 19/ENTUR/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 49.108/2013; y
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CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el “19º Workshop y Trade Show CVC 2013”, a realizarse en la ciudad de San
Pablo, República Federativa del Brasil, es un importante encuentro, auspiciado por el
principal operador dedicado al comercio turístico mayorista que cuenta con una gran
inserción en el mercado brasileño;
Que dicha acción promocional esta dirigida a profesionales del sector, teniendo por
objetivo la captación del mercado de San Pablo y del interior del Estado donde se
contactará a profesionales, operadores y medios de prensa especializados informando
sobre la oferta de atractivos, actividades culturales y servicios turísticos de la ciudad,
como asimismo servicios complementarios, indicando infraestructura de congresos,
exposiciones, eventos, viajes de incentivo y corporativos;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Cristian Carlos
González, D.N.I. Nº 28.799.292, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, y de la Lic. Lucila Wernli, D.N.I. Nº 29.193.952, Planta de Gabinete de la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo, a la ciudad de San
Pablo, República Federativa del Brasil, para participar los días 20 y 21 de febrero de
2013 del “19º Workshop y Trade Show CVC 2013”, asignándoles los viáticos
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 763-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 36/100 ($
4.468,36.-), contra los créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1.- Autorízase el viaje del Lic. Cristian Carlos González, D.N.I. Nº 28.799.292,
Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic. Lucila Wernli,
D.N.I. Nº 29.193.952, Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo, a la ciudad de San Pablo, República Federativa del
Brasil, entre los días 20 y 21 de febrero de 2013, lo que ocasionará gastos desde el
día 19 de febrero y hasta el día 22 de febrero de 2013, ambos inclusive.
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Articulo 2.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en
concepto de viáticos la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 36/100 ($ 4.468,36.-), la que será destinada al pago del
monto en dicho concepto, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma
parte de la presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en
el Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado.
Articulo 3.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento de los funcionarios citados en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 5.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 24/ENTUR/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 128.564/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el “Festival Montreal en Lumiere y Nuit Blanche”, a realizarse en la ciudad de
Montreal, Canadá, es uno de los festivales de invierno mas importante del mundo, en
el cual a través de un programa de actividades combina las artes escénicas, la
gastronomía y celebraciones familiares al aire libre;
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Que dicha acción promocional esta dirigida a realizar acciones de difusión turística a
público directo, teniendo por objetivo la captación del mercado Canadiense,
informando sobre la oferta de atractivos, actividades culturales y servicios turísticos de
la ciudad, como asimismo servicios complementarios, contando con un stand de la
ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Patricia
Vicenta Pécora, D.N.I. Nº 14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic. Magdalena Benzo, D.N.I. Nº 31.638.367, Planta
de Gabinete de la Dirección General de Comunicación del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Montreal, Canadá, para participar entre los
días 21 de febrero y 3 de marzo de 2013 del “Festival Montreal en Lumiere y Nuit
Blanche”, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº
477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 841-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 42/100 ($ 15.537,42.-),
contra los créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, D.N.I. Nº 14.676.129,
Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic.
Magdalena Benzo, D.N.I. Nº 31.638.367, Planta de Gabinete de la Dirección General
de Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de
Montreal, República de Canadá, entre los días 21 de febrero y 3 de marzo de 2013, lo
que ocasionará gastos desde el día 20 de febrero y hasta el día 25 de febrero de 2013,
ambos inclusive por parte de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, y desde el día 18 de
febrero y hasta el día 6 de marzo de 2013, ambos inclusive por parte de la Lic.
Magdalena Benzo.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en
concepto de viáticos la suma total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 42/100 ($ 15.537,42.-), la que será destinada al pago del monto en dicho
concepto, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma parte de la
presente, con motivo de la concurrencia de las funcionarias nombradas en el Artículo
1º de la presente Resolución al evento detallado.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento de las funcionarias citadas en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
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Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
los funcionarias nombradas en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO
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Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 20/IJACBA/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO
Resolución del Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nro. 609/GCABA/MJGGC/11, Resolución de Directorio
Nro. 031/IJACBA/2011, Resolución del Ministerio de Modernización del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nro. 180/MMGC/12, Disposición del Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nro. 107/IGG/12 y 722/IGG/12,
Expediente 182-IJACBA-2011 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución del Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros Nro.
609/GCABA/MJGGC/11 se designó a la Srta. Carina Eleonora FERNANDEZ en el
cargo de Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Administración de Contratos de
Obra de la Dirección General de Infraestructura Escolar de la Subsecretaría de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de
Educación;
Que por Resolución de Directorio Nro. 031/IJACBA/2011 se otorgó ad-referéndum del
acto administrativo mencionado en el párrafo que precede, una licencia sin goce de
haberes por ejercicio de un cargo superior por el período comprendido entre el 1º de
Septiembre de 2011 hasta que cese en su cargo;
Que según reza la Resolución del Ministerio de Modernización del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nro. 180/MMGC/12, se aceptó la renuncia de la
Srta. FERNÁNDEZ al cargo de Gerente Operativa de la Gerencia Operativa
Administración de Contratos de Obra de la Dirección General de Infraestructura
Escolar de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos del Ministerio de Educación;
Que sin que medie comunicación fehaciente a este Organismo, por Disposición del
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nro. 107-IGG/12,
designaron a la Srta. Carina Eleonora FERNÁNDEZ como Asesora incorporada en la
Planta de Gabinete de dicho Ente;
Que por disposición del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nro. 722-IGG/12 se aceptó la renuncia a dicho cargo con efectividad al 31 de
Diciembre de 2012;
Que la Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia informó que la Srta. Carina
Eleonora FERNÁNDEZ retomó tareas el primer día hábil del mes de Enero de 2013,
dentro del Departamento de Juegos cumpliendo funciones como asistente
administrativa.
Que por lo detallado en los párrafos precedentes corresponde computar como fecha
de reincorporación la del 1º de Enero de 2013 y dentro de los términos del Artículo 2º
de la Resolución de Directorio Nro. 031/IJACBA/11, reintegrándose a sus tareas
habituales dentro de la Planta Permanente del Instituto en el Agrupamiento
Administrativo, Tramo “B” Nivel “5”, asumiendo sus funciones como asistente
administrativa de la Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones
conferidas por Ley 916 (B.O.C.B.A. Nº 1578 – 28/11/2002), su modificatoria Ley 2600
(B.O.C.B.A. 2852 – 17/01/2008) artículo 5º, incisos d) y h).Por ello,
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EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTICULO 1º: Reintegrase en sus funciones, desde el 1 de Enero de 2013, al agente
CARINA ELEONORA FERNÁNDEZ (DNI. 17.962.116 – Legajo Nº 2053) a la anterior
situación de revista como personal de Planta Permanente del Instituto de Juegos de la
CABA, en el Agrupamiento Administrativo, Tramo B; Nivel 5, asumiendo sus tareas
como personal de la Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia.
ARTÍCULO 2º: Notifíquese, a través del Departamento de Recursos Humanos, al
agente mencionado en el artículo precedente, lo dispuesto en el presente acto.
ARTÍCULO 3º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a todas las Direcciones
Ejecutivas. Cumplido, archívese. García Lira
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Educación

RESOLUCIÓN N.º 219/MEGC/MHGC/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 14.180/11, Y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Escuela Nº 22 D.E. Nº 11 dependiente del
Ministerio de Educación de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, da
cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la Asociación Cooperadora
“Escuela N° 22 D.E. N° 11”, consistente en una (1) placa de metal y madera en
reconocimiento al profesor Sebastián Piana, quien fuera profesor de música del citado
establecimiento educativo;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 2.916/MEGC-MCGC/11, se autorizó la
colocación de la placa en cuestión, en la Sala de Música de la Escuela N° 22 D.E. N°
11.
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS CIEN ($
100,00).
Que por el Decreto N° 2000/00, se delegó en el titular de la Jurisdicción receptora de
los bienes donados y en el titular de la ex Secretaría de Hacienda y Finanzas, actual
Ministerio de Hacienda, la facultad conjunta de aceptar donaciones cuando el valor de
los bienes donados no superen el monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) por cada
elemento, habiendo sido modificado dicho monto mediante lo dispuesto en el Decreto
N° 302/10, que elevó dicho tope a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL
($500.000,00).
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
y su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Acéptase la donación a la Escuela Nº 22 D.E N° 11 efectuada por la
Asociación Cooperadora “Escuela N° 22 D.E. N° 11” consistente en una (1) placa de
metal y madera de 20 cm. x 10 cm., colocada a 1,74 cm del piso, cuyo valor asciende
a la suma total de PESOS CIEN ($ 100,00), con las siguiente leyenda:
SALA DE MUSICA
“PROFESOR
SEBASTIAN PIANA”
26 DE NOVIEMBRE DE 2009
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 220/MCGC/MHGC/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.806.320/12 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($53.624,00).
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos, dependientes del Ministerio de Cultura, cuyo detalle
obra en la planilla adjunta, la cual a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($53.624,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 221/MEGC/MHGC/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 92.326/07, Y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado, la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N°
28, Distrito Escolar 16°, dependiente del Ministerio de Educación, da cuenta de la
donación de que fuera objeto por parte de la Sra. Carolina Verónica Príncipe, en
representación de la Asociación Cooperadora de dicho establecimiento Educativo
consistente en diversos elementos;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 2.982 (pesos dos
mil novecientos ochenta y dos);
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00 y
su modificatorio Decreto N° 302/10,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por la Sra. Carolina Verónica Príncipe, en
representación de la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Especial y
Formación Laboral N° 28, Distrito Escolar 16°, a favor de dicho establecimiento
Educativo, dependiente del Ministerio de Educación, consistente en diversos
elementos, detallados en la planilla adjunta, la cuál como Anexo forma parte integrante
de la presente Resolución y cuyo valor total asciende a la suma de $ 2.982 (pesos dos
mil novecientos ochenta y dos).
Artículo 2°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 313/DGTALMDS/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el
Expediente Nº 221373/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Social dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar un Playón Multideportivo, en el Complejo Puerto Pibes, sito en Intendente
Cantilo 5709, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esa
Dirección, el presupuesto oficial para la realización de las tareas mencionadas en el
Considerando precedente, asciende a la suma de Pesos Setecientos Ochenta y Siete
Mil Setecientos Setenta y Cinco con 63/100 ($ 787.775,63);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11,
publicando en la cartelera de la SubGerencia Operativa de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar por el
mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que se ha procedido a confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, con la finalidad de regir el procedimiento de
selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la
Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 59-2013
con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, la Construcción de un
Playón Multideportivo, en el Complejo Puerto Pibes, sito en Intendente Cantilo 5709,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Particulares, planos y demás documentación que regirán la
Licitación Privada N° 59-2013.Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 59-2013 con el objeto de adjudicar la
Construcción de un Playón Multideportivo, en el Complejo Puerto Pibes, sito en
Intendente Cantilo 5709, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el sistema de
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de Pesos Setecientos
Ochenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Cinco con 63/100 ($ 787.775,63).-

Página Nº 95

Nº4117 - 21/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de Marzo de 2013,
a las 12.00 hs en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661, 1er. Piso CABA.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de este
Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e
invítese a cinco (5) empresas del ramo.
Artículo 5.- Regístrese y publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva.
Rebagliati

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 386/DGINC/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO
los Decretos N° 660-GCBA-11 y 236-GCABA-12, y el expediente ...
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 660-GCBA-11 se aprobo la estructura organico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 236-GCBA-12 modificó parcialmente el Decreto 660-GCBA-11 en
relación a la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por dicha normativa, se establecieron como responsabilidades primarias de la
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la
interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones
no gubernamentales con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y
creativas y del mismo modo la de administrar las actividades desarrolladas por el
Centro Metropolitano de Diseño;
Que esta Dirección General considera deseable alentar la realización de la más amplia
gama de actividades que promuevan, protejan y estimulen al diseño para acercarlo a
diversos públicos, generando oportunidades a nuevas formas de cooperativismo social
y a diseñadores para la difusión de nuevas tecnologías relacionadas con el diseño;
Que por expediente N° 898311/2013, la Asociación Civil Un Techo para Argentina
cuyo objetivo es promover, gestionar, asesorar, implementar y desarrollar proyectos
que tengan por objeto la búsqueda de una mejor calidad de vida de los más
necesitados, fundamentalmente el asesoramiento y ayuda solidaria para el desarrollo
de programas de viviendas, y la mediación en la procuración de los recursos
aplicables a tales fines; solicitó permiso para llevar a cabo en las instalaciones del
Centro Metropolitano de Diseño el evento de premiación del concurso IMPACTEC, a
realizarse el día 15 de marzo del corriente desde las 18:30 hasta las 21:00 horas con
entrada libre y gratuita;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE,
Artículo 1° - Autorizase la realización del evento de premiación del Concurso
IMPACTEC, a realizarse el día 15 de marzo del corriente desde las 18:30 hasta las
21:00 horas, en el Centro Metropolitano de Diseño de esta Ciudad, con entrada libre y
gratuita;
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
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DISPOSICIÓN N.º 387/DGINC/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO
los Decretos N° 236/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades primarias de la
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la
interacción entre sectores públicos, empresarios, académicos y organizaciones no
gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y
creativas, como asimismo la de administrar las actividades desarrolladas en el Centro
Metropolitano de Diseño;
Que, asimismo la Dirección General entre sus diversas funciones diseña políticas para
la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales, promoviendo públicamente la importancia
económica del diseño, mejorando la dinámica de los negocios y la competitividad de
las empresas estimulando y coordinando la interacción entre diseñadores, gerentes de
diseño, ejecutivos, delineadores y directores de políticas públicas y académicos,
recolectando, organizando y difundiendo toda información sobre esta temática
Que la referida dirección propone la realización del programa CMD Sustentable,
conformado por una serie de acciones que tienen como misión contribuir a una visión
estratégica del futuro, mediante la sensibilización y transferencia de nuevas filosofías
empresarias, orientadas al diseño, producción,
comercialización y consumo
responsables de la sociedad cada vez más consciente de los efectos futuros de sus
conductas.
Que para la puesta en marcha de dicho programa se desarrollara a traves de la
actividad denominada “Jornada de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) y
Estado“, cuyo objetivo principal es entender como el Estado puede funcionar como
regulador, facilitador y/o promotor de estrategias integrales de RSE, a través de
acciones y proyectos de colaboración público - privada que mejoren la sustentabilidad
de lo negocios y de las regiones donde operan;
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, surge necesario el
dictado del presente Acto Administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la realización del programa “CMD Sustentable“, actividad cuyo
objetivo es crear conciencia en el mundo empresarial y profesional del diseño de la
importancia que tiene hoy en la vida moderna la sostenibilidad.
Artículo 2°.- Apruebanse las Bases y Condiciones de la“Jornada de RSE y Estado“ y la
“Ficha de inscripcion“ que como Anexos Nros. 00901915, I y II, forman parte integrante
de la presente norma.Artículo 3°.- Dese al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 71/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTOS:
La Ley Nº 2.628, Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y sus
modificatorios, la Disposición N° 1451/DGET/12, el Expediente Nº 2177489-MGEYADGTALAPRA y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la adquisición útiles menores
para la realización de los análisis físicos químicos y biológicos en los Departamentos
Análisis Físico Químico y Biológico y Analítica de Campo y Muestreo con destino a la
Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia el de proteger la calidad del
medio ambiente de esta Ciudad a través de la planificación, programación y ejecución
de las acciones necesarias para el cumplimiento de dichos fines;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable incluyendo a la Ley Nº
2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante la Disposición Nº 1451/DGET/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación
Pública N° 2519/2012 para el día 17 de diciembre de 2012 a las 12:00 horas al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 3535/12 de la cual surge que
se recibieron TRES (3) ofertas correspondientes a RAUL JORGE LEON POGGI (CUIT
20-08336759-9), LOBOV Y CIA SACI (CUIT 30-54167722-0) y QUIMICA CORDOBA
S.A. (CUIT 33-57611332-9);
Que habiéndose efectuado el Cuadro Comparativo de Precios, el Departamento Red
Automática de Monitoreo Atmosférico dependiente de la Gerencia Operativa de
Determinaciones Ambientales y Laboratorio de la Dirección General de Evaluación
Tëcnica produjo el Informe Técnico en función de lo requerido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas por la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales
y Laboratorio;
Que posteriormente se confirió intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas
quien descartó la presentada por QUIMICA CORDOBA S.A. (CUIT 33-57611332-9),
en virtud de lo estipulado en el artículo 104 inciso c) de la Ley N° 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su Dictamen de Evaluación N° 70/13 en
el que se recomendó adjudicar los renglones N° 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 23, 24, 36, 50, 67, 68, 75, 76 y 80 a RAUL JORGE LEON POGGI (CUIT 2008336759-9) y los renglones N° 6, 18, 27, 30, 31, 32, 56, 58, 59, 61, 64 y 65 a LOBOV
Y CIA SACI (CUIT 30-54167722-0), declarando fracasados los renglones N° 1, 2, 3, 4,
19, 26, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 55, 60, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 81 y
82 y desiertos los N° 5, 8, 25, 28, 34, 35, 37, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 63, 66,
69 y73;
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado, notificado a los oferentes y
publicado en el Boletín Oficial Nº 4077 y vencido el término para efectuar
impugnaciones no se recibió presentación alguna;
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Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial ha afectado la imputación
presupuestaria en forma definitiva, en consecuencia corresponde aprobar la presente
Licitación Pública y adjudicar los renglones preadjudicados, emitiendo para ello las
correspondientes Órdenes de Compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto
754/08 y sus modificatorios reglamentarios de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2519/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, por un monto total de PESOS
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO ($ 97.171,00)
Articulo 2º.- Adjudícanse los renglones N° 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 36, 50, 67, 68, 75, 76 y 80 a favor de RAUL JORGE LEON POGGI (CUIT
20-08336759-9) por un monto total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($51.378,00).
Artículo 3º.- Adjudícanse los renglones N° 6, 18, 27, 30, 31, 32, 56, 58, 59, 61, 64 y 65
a favor de LOBOV Y CIA SACI (CUIT 30-54167722-0) PESOS CUARENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES ($45.793,00).
Artículo 4º.- Decláranse fracasados los renglones N° 1, 2, 3, 4, 19, 26, 29, 33, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 55, 60, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 81 y 82.
Artículo 5º.- Decláranse desiertos los renglones 5, 8, 25, 28, 34, 35, 37, 45, 46, 47, 51,
52, 53, 54, 57, 62, 63, 66, 69 y 73.
Articulo 6º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
2013.
Articulo 8º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Navarro
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 13/DGTALET/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10 el Expediente Nº 722.212/13
y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto producido por un Servicio de
Limpieza Integral y Mantenimiento prestado en dependencias del Ente de Turismo sito
en Balcarce 360 de esta Ciudad, llevado a cabo durante los meses de enero y febrero
del corriente año, por un monto total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS ($ 43.600,00);
Que la prestación ha sido solicitada con el fin de conservar la higiene y el orden en las
oficinas pertenecientes a este organismo, hasta tanto se adjudique la Licitación
Pública instrumentada bajo el procedimiento Nº 15-SIGAF-2013, que tramita mediante
el Expediente Electrónico N° 2.675.319/12, para la contratación del servicio en
cuestión;
Que en aras de no desatender el aseo e higiene de las instalaciones involucradas, se
solicitó la prestación del servicio a la empresa que ya lo ejecutara y que fuera elegida
como resultado de la compulsa de ofertas realizada en la Licitación Pública
instrumentada bajo el procedimiento Nº 861-SIGAF-2012, que tramitara en el
Expediente Nº 1.302.443/12 y que resultara fracasada al configurarse la situación
prevista en el Artículo 84º de la Ley Nº 2.095, cumplimentando de este modo con lo
establecido por el Decreto N° 556/10, según el texto del Artículo 2° inc. b) y su
modificatorio N° 752/10;
Que dichas normas establecen un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos que
deben llevarse a cabo y no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones;
Que el proveedor MAMANI QUISPE MILDA del CARMEN, C.U.I.T. N° 27-93777440-6
se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, en los términos del Artículo 22º de la Ley N° 2.095;
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada
por el proveedor, que la prestación fue realizada de conformidad con lo requerido
oportunamente, tratándose de un hecho consumado y la procedencia de su pago,
resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del gasto a
efectos de evitar perjuicios al erario;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 22.582-SIGAF/13 y el Registro
de Compromiso Definitivo N° 188.578/13, ambos con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio Decreto Nº 752/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto de PESOS CUARENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS ($ 43.600,00) a favor del proveedor MAMANI QUISPE MILDA del
CARMEN, C.U.I.T. N° 27-93777440-6, por el Servicio de Limpieza Integral y
Mantenimiento prestado en las instalaciones del Ente de Turismo sito en Balcarce 360
de esta Ciudad, durante los meses de enero y febrero del corriente año.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
aprobado por el Articulo 1º de la presente Disposición en una Orden de Pago
conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido
en el Anexo I del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la presente
aprobación implica un acumulado mensual de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS ($ 43.600,00).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
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Fe de Erratas
Ministerio de Desarrollo Económico

FE DE ERRATA:
En el Boletín Oficial Nº 4113 de fecha 15/3/2013 donde dice “RESOLUCIÓN N.º
19/SECHI/12” debe decir “RESOLUCIÓN N.º 19/SECHI/13”.
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 51/PG/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO,
el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Auenos Aires, la ley 1218,
el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código Penal de
la Nación, el Código Procesal Penal de la Nación, el Decreto 500-GCBA-2012 y las
Resoluciones 163-PG-2008 y 216-PG-2009 y,
CONSIDERANDO:
Que la Procuración General ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo
proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio,
dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios, conforme
lo establece el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y la ley 1218;
Que el art. 11 de la ley 1218 prescribe que "los dictámenes son elaborados por la
Procuración General y suscriptos por el Procurador General. Puede delegar esta
competencia en materias en que existe doctrina administrativa uniformo y reiterada, o
por razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos existentes en la
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. El Procurador
General puede delegar la representación y el patrocinio judicial en los funcionarios y
en los profesionales que integren el plantel de abogados de la Procuración General";
Que el art. 204 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableció como vía alternativa de conflicto la mediación penal disponiendo "En
cualquier momento de la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá:... 2) proponer
al/la imputado/a y/o al/la ofendido/a otras alternativas para la solución de conflictos en
las acciones dependientes de instancia privada o en los casos de acción pública en
que pueda arribarse a una mejor solución para ¡as partes, invitándolos a recurrir a una
instancia oficial de mediación o composición. En caso de acuerdo el/la fiscal dispondrá
el archivo de las actuaciones sin más trámite";
Que el art. 205 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como el art. 293 del Código Procesal Penal de la Nación regulan la suspensión de
juicio a prueba establecida por el art. 76 bis del Código Penal de la Nación que
establece en su parte pertinente: "El imputado de un delito de acción pública reprimido
con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la
suspensión del juicio a prueba. En casos de concurso de delitos, el imputado también
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años. Al presentar la solicitud, el imputado
deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin
que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil
correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este
último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil
correspondiente. ...";
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Que mediante las Resoluciones 163-PG-2008 y 216-PG-2009 se otorgó un tratamiento
diferenciado a las cuestiones económicas o de relevancia institucional, estableciendo
una estratificación de las facultades delegadas de acuerdo con los montos o temas
involucrados, como así también con los niveles de responsabilidad;
Que en los artículos 22 de ambas Resoluciones se delegó la firma de dictámenes a
diversas Direcciones Generales, de acuerdo con su competencia, en las actuaciones
donde el monto involucrado no supere la suma de quinientos mil pesos ($500.000) y
que por su naturaleza no revistan interés institucional, y en su inciso "J" se incluyo las
cuestiones relacionadas al requerimiento de porbation y cuestiones conexas;
Que por Decretó 500-GCBA-12 se modificó la estructura orgánica de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Dirección General de
Asuntos Penales;
Que por razones de celeridad y eficiencia en la administración de los recursos se
estima conveniente implementar un sistema de delegación de firma y competencias en
los Directores Generales, Directores y Jefes de Departamento;
Que las vías alternativas de conflictos penales establecidas tanto en la normativa
nacional como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conllevan la necesidad de que
los letrados de la Dirección General de Asuntos Penales que concurran en
representación de la Procuración General a las audiencias de mediación penal y de
suspensión de juicio a prueba, cuenten con la facultad de aceptar o rechazar
propuestas de reparación patrimonial que realicen los imputados;
Por ello, en uso de facultades propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Facúltase al Director General de Asuntos Penales a autorizar a los
letrados bajo su dependencia a que concurran a las audiencias de mediación penal
establecidas por el art. 204 del C.P.P.C.A.B.A y las audiencias de suspensión de juicio
a prueba establecidas por los arts. 205 del C.P.P.C.A.B.A y 293 del C.P.P.N. y aceptar
o rechazar propuestas de reparación patrimonial que realicen los imputados en los
casos que no superen la suma de veinte mil pesos ($20.000.-) y que por su naturaleza
no revistan interés institucional.
Articulo 2º.- Dispóngase que en los casos que los letrados acepten la propuesta de
reparación patrimonial realizada por los imputados, los fondos correspondientes deben
ser depositados por el imputado en la Cuenta N° 210105/3 del Banco Ciudad Casa
Central, denominada "G.C.B.A., Ingresos por Juicios".
Articulo 3°.- 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
Asuntos Penales, Cumplido, archívese. Conte Grand

RESOLUCIÓN N.º 53/PG/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente N° 143.257/12 e Incorporados Expedientes N° 1.657.911/11 y N°
464.237/11 y Anexo I, por el que se instruyó el Sumario N° 33/12, y
CONSIDERANDO
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ordenó, mediante la
Resolución N° 12-PG-2012 (en copia en folio de fs. 2), la instrucción del presente
sumario administrativo a fin de investigar el procedimiento realizado con motivo de las
irregularidades vinculadas con el inmueble situado en la calle Viel N° 1176 de esta
Ciudad, conforme lo indicado en la resolución N° 530-AGC-2008, de fecha 06-112008, como así también las supuestas anomalías vinculadas a la documentación que
obra en el Expediente N° 51.288/96 e incorporados y en la copia digitalizada del
Expediente N° 990.883/11 y agregados, todo ello, tendiente a atribuir y/o deslindar las
responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder.
Que a fs. 2/77 del Expediente Incorporado N° 464.237/11, obra la Actuación N°
3928/09 remitida por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, por
medio de la cual el vecino Juan Carlos Barbieri, L.E. N° 4.417.819, solicitó la
intervención del aludido Órgano Constitucional con motivo del extravío de los
Expedientes identificados con los N° 51.288/1996 y N° 45.363/1997 por parte de
Fiscalizaciones Especiales, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido versaba sobre diversos reclamos que venía impetrando el destacado
administrado desde el año 1995, por construcciones antirreglamentarias efectuadas en
la heredad emplazada en la calle Viel 1176, de esta Ciudad, lindera de la finca
perteneciente al presentante.
A fs. 60/62 del aludido expediente, se agregó la Resolución N° 4129/09, siendo que en
la parte dispositiva, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires solicitó a la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro que le informase si se había
dado inicio a la búsqueda de los aludidos actuados y, en su caso, si se había
promovido el sumario administrativo pertinente, a fin de atribuir o deslindar las
responsabilidades emergentes del caso.
Que el organismo requerido se pronunció a través del otrora Jefe del Departamento
Técnico y Legal, Claudio Rodolfo Meza, quien manifestó en el Informe de fecha 28 de
Octubre de 2009, glosado a fs. 32 del expediente incorporado precitado, que las
actuaciones faltantes fueron localizadas y se encontraban radicadas en dicha área. En
tal inteligencia, a fs. 58/108 vta. y fs. 109/176 vta. del incorporado Anexo I, se glosaron
copias de los Expedientes N° 51.288/96 y N° 45.363/97, respectivamente.
Que señaló que en aquellos expedientes se dictó la Resolución N° 53q-AGC-2008
para demoler las obras ejecutadas en contravención a la reglamentación vigente.
Que agregó asimismo, el citado agente, que dicho acto administrativo se encontraba
pendiente de ejecución, incluido dentro de un circuito administrativo de demoliciones y
a la espera de fecha y hora, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.5.2 del
Código de la Edificación, el que en su parte pertinente indica: "... dando prioridad a los
casos que revistan carácter de urgentes por razones de seguridad, salubridad o
estética pública, procediéndose con el mismo temperamento con los demás dentro de
las posibilidades que su capacidad laborativa se lo permita ..."
Que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires formuló dos nuevos
requerimientos con fecha 14 de julio de 2010 y 27 de septiembre de 2010, cuyas
constancias se agregaron a fs. 67 y 76 y vta. del expediente incorporado,
respectivamente, con el propósito de que se le proveyese la información acerca del
estado del trámite de los referidos actuados.
Que el entonces Director General de la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras, José Ángel Báez, respondió a través del Informe del 25 de agosto de 2010
glosado a fs. 74 del actuado incorporado, en el que afirmó que la aludida solicitud ya
había sido oportunamente satisfecha mediante el Registro N° 1.057.757-MGEYA2009.
Que a fs. 94 y 96 de la actuación incorporada señalada, la Dirección General de
Sumarios libró solicitudes a la Agencia Gubernamental de Control, a los efectos de
que se pusiesen a su disposición todos los expedientes originales vinculados a la
demolición de las obras constructivas efectuadas en el inmueble localizado en la calle
Viel 1176 de esta Ciudad, documentación que se agregó a fs. 11/99 del Expediente
Incorporado N° 1.657.911/11, cuyas piezas útiles se indicarán a continuación.
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Que en la destacada documental obran profusos requerimientos efectuados por el
contribuyente Juan Carlos Barbieri ante la Administración Central, los que se
relacionan con una cuestión de larga data, pues la existencia de las obras
constructivas presuntamente ejecutadas sin el correspondiente permiso fueron
detectadas en una inspección realizada el 12 de septiembre de 1995 (fs. 28).
Que a fs. 33 de esta última actuación incorporada, se glosó la Disposición N° 1.561DGFOC-1996, emitida por el otrora Director de Contralor de Obras de la ex Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro, Arquitecto José Raúl Agüero, en virtud
de la cual el referido ex funcionario dispuso intimar al propietario de la finca emplazada
en la calle Viel 1176, a regularizar la situación demoliendo las obras ejecutadas sin
permiso bajo apercibimiento de la aplicación de multas periódicas conforme con lo
establecido en el articulo 2.2.5.2 del Código de la Edificación. El acto administrativo
referenciado se le notificó al aludido administrado el día 9 de enero de 1997, de
acuerdo a la constancia agregada a fs. 33 vta.
Que en análogo sentido, se dictaron las Disposiciones N° 1.657-DGFOC-2003 (fs. 47),
y N° 2.443-DGFOC-2003 (fs. 31), las que fueron notificadas el 3 de septiembre de
2003 (fs. 48) y el 27 de noviembre del mismo año (fs. 32), respectivamente.
Que conforme a la constancia computarizada del seguimiento de actuaciones del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos «S.A.D.E.» glosada a fs. 108
y vta., los actuados originales referidos al inmueble emplazado en la calle Viel 1176,
fueron girados al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 34, al
Expediente N° 102.208/2003, motivado por el vecino Juan Carlos Barbieri, al promover
una denuncia de daño temido contra el propietario de la heredad lindera, Oscar Luis
Romero (fs. 109/110).
Que a fs. 111 y vta. se agregó el decisorio judicial recaído en los autos "BARBIERI,
Juan Carlos c/ ROMERO, Oscar Luis s/ DENUNCIA DE DAÑO TEMIDO", el que
estableció que la referida medida cautelar no prosperó debido a que la autoridad
administrativa había tomado intervención en otro expediente administrativo con
anterioridad a esa presentación judicial. Señaló que, como en ambos actuados se
comprobaron infracciones al Código de Edificación, la única vía que le quedaba al
afectado era la de instar un amparo por mora de la Administración, si ésta no cumplía
debidamente su función.
Que asimismo, el Juzgado que entendió en el referido proceso destacó que el
reconocimiento judicial que el actor solicitó para corroborar la existencia de las
irregularidades denunciadas, se encontraba cumplido con la inspección ocular que la
magistrada actuante había realizado en el lugar del hecho, oportunidad en la que se
comprobó que las obras constructivas pese a las intimaciones efectuadas, no fueron
regularizadas.
Que se agregó a fs. 56, una constancia suscripta por la titular del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 34, Graciela González Echeverría, por medio de la cual
devolvió a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el día 6 de febrero de 2008, los expedientes administrativos N° 45.363/97, N°
51.288/96 y N° 47.262/02, por haber cesado las causas que motivaron su remisión.
Que a fs. 34 y vta. se glosó el Informe N° 1.008-DGFYCO-2008 suscripto por el
entonces Director General de la ex Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras y Catastro, Jorge Adolfo Ávila Herrera, antecedente de la Resolución N° 530AGC-2008 datada el 6 de noviembre de 2008.
Que este último acto administrativo, agregado a fs. 35/37, encomendó a la ex
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, para que junto a la
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias procediesen de inmediato a
efectuar la demolición de las obras en contravención existente en la finca de la calle
Viel 1176, de esta Ciudad.
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Que ordenó en su artículo 2º, que los gastos que demandasen los trabajos dispuestos
deberían ser abonados por el propietario del aludido inmueble en la Dirección General
de Rentas, dentro de los treinta días corridos de la fecha de formulación del cargo que
efectuase la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial y que hasta tanto pudiesen ser
completadas las tareas se reiteraría la aplicación de multas cada treinta días, medida
que debía cesar una vez recibida la comunicación escrita del Consorcio de
Propietarios anunciando la corrección de las contravenciones observadas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2.5.2.2, último párrafo del Código de Edificación.
Que a fs. 38 y 39 se agregaron dos cédulas de notificación dirigidas al propietario de la
finca ubicada en la calle Viel 1174/78, fechadas el 26 de noviembre de 2008 y el 29 de
septiembre de 2009, respectivamente, mediante las que se le comunicó la Resolución
n° 530-AGC-2008.
Que la Dirección de Gestión Técnica Operativa de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, el día 11 de diciembre de 2009 dejó constancia a fs.
57, que si bien las citadas actuaciones se encontraban incluidas dentro del circuito de
demoliciones ordenadas por la Agencia Gubernamental de Control, las fechas iban a
ser reprogramadas, en orden a lo establecido en el artículo 2.2.5.2 del Código de
Edificación: "... dando prioridad a los casos que revistan carácter de urgentes por
razones de seguridad, salubridad o estética pública, procediéndose con el mismo
temperamento con los demás, dentro de las posibilidades que su capacidad laborativa
se lo permita..."
Que no obstante ello, personal de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, desde el año 2009 efectuó diversas inspecciones en el inmueble referenciado,
tales como, la del 24 de junio de 2009 (fs. 15/16 vta.), la del 4 de junio de 2010 (fs.
68/70), la del 28 de septiembre de 2010, cuyo motivo consignó: “Ejecutar demolición
por Decreto" (fs. 59/60 vta.), siendo suspendido por lluvias copiosas y la del 3 de
febrero de 2011, cuyo impulso refiere: "Hacer cumplir Demolición, Resolución N° 530AGC-2008", ocasión en la que se labró el Acta de Comprobación Serie 3 N°
00299005, en presencia del agente policial Marcelo Moreno, L.P. N° 14.354, de la
Seccional 10ª de la Policía Federal Argentina, por obstrucción al procedimiento (fs.
63/65 vta.).
Que se glosó a fs. 72, un Informe IF-N° 2011-00374.771-DGFYCO datado el 21 de
marzo de 2011, suscripto por el Director General de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, Mario Néstor Boscoboinik, por medio del cual le
requirió al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control que gestionase la solicitud de la orden de allanamiento
para ejecutar la demolición encomendada en el inmueble de la calle Viel 1176.
Que con posterioridad a ello, el propietario de la referida heredad, Oscar Luis Romero,
D.N.I. N° 10.520.337, el día 7 de junio de 2011 inició el Expediente N° 895.649/2011
para solicitar la vista de las actuaciones y la extracción de las fotocopias pertinentes.
El nombrado fundó la aludida solicitud en supuestas irregularidades administrativas,
las que -según su entender- afectaban sus derechos (fs. 81/82).
Que el día 11 de julio de 2011, la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control le solicitó a la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras, mediante la Providencia N° 1.140.010-DGLYTAGC-2011 agregada a fs. 78,
que realizase una nueva inspección en el domicilio de la calle Viel 1176, a efectos de
determinar si e! caso referenciado revestía carácter de urgente por razones de
seguridad, salubridad o estética pública, para así determinar las prioridades de la
Administración.
Que el Director General de la Dirección General de Sumarios, en virtud de la
Providencia N° 2012-00042.664-DGSUM fechada el 5 de enero de 2012 obrante a fs.
135, con base en lo informado por el Departamento de Actuaciones Presumariales de
dicho organismo a fs. 132/134 vta., estimó la pertinencia de instruir un sumario
administrativo con el objeto de esclarecer la real ocurrencia de los hechos
denunciados y de deslindar las eventuales responsabilidades del caso.
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Que abierta que fuese la etapa instructoria del presente sumario administrativo, a fs. 5
y vta., se le recibió declaración informativa al Inspector de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la Agencia Gubernamental de
Control, arquitecto Ernesto Julio Vicente Bernis, quien luego de habérsele exhibido el
Informe de Inspección N° 26026/2010, vinculado a la fiscalización llevada a cabo en el
domicilio de la calle Viel 1174/78 el día 28 de septiembre de 2010, agregado a fs.
59/60 vta. del Expediente Incorporado N° 1.657.911/2011, expresó que se había
constituido en la referida finca con el fin de proceder a la demolición de las obras
construidas en contravención a la reglamentación vigente.
Que afirmó que el otrora Director de Fiscalización y Control de Obras, Claudio Rodolfo
Meza, le había asignado personalmente dicho cometido, con el objeto de llevar a cabo
la demolición referenciada.
Que indicó que el día 28 de septiembre de 2010 se presentó en la calle Viel 1174/78,
junto a su compañero Daniel González, pero debido a la fuerte lluvia y a que la
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias fue afectada para paliar las
consecuencias del temporal, el aludido operativo se suspendió y la demolición no pudo
efectuarse.
Que explicó el declarante que dependía jerárquicamente de un Coordinador, quien a
su vez respondía al Departamento de Inspecciones Programadas, que al momento de
la declaración estaba a cargo de la agente María Cecilia Pontoni y este Departamento
subordinado a la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro, en ese momento a
cargo de Claudio Rodolfo Meza.
Que finalizó su relato señalando que luego de cerrado el acto inspectivo, confeccionó
el informe correspondiente y se lo elevó al Coordinador de la Zona Sur, de quien no
recordaba su nombre.
Que a fs. 6 y vta., prestó declaración informativa el Inspector de la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la Agencia Gubernamental de
Control, Daniel González, quien luego de habérsele exhibido el Informe de Inspección
N° 26026/10, vinculado a la fiscalización llevada a cabo en el domicilio de la calle Viel
1174/78 el día 28 de septiembre de 2010, agregado a fs. 59/60 vta. del Expediente
Incorporado N° 1.657.911/11, expresó que la demolición no se había podido concretar
debido a la fuerte lluvia. Agregó que la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias tuvo asignadas otras tareas y no se presentó en la referida heredad.
Que aclaró que con respecto a la rutina de trabajo, el Coordinador era quien asignaba
las inspecciones. Indicó que luego de realizada la destacada labor y confeccionado
dicho informe, se lo entregaba a aquél, cuyo nombre recordaba que era Luis Alberto
Miguel Lofano.
Que concluyó que como en septiembre de 2010 hacía un mes que había ingresado al
referido sector para prestar funciones, la Jefa del Departamento de Inspecciones
Programadas del organismo, María Cecilia Pontoni le dijo que para que aprendiese el
trabajo, las inspecciones las realizase junto con el agente Ernesto Julio Vicente Bernis.
Que a fs. 8 y vta. se recibió declaración informativa a la Jefa del Departamento Mesa
de Entradas de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, Carolina De Leonardis, quien después de habérsele exhibido los remitos
glosados a fs. 10 y 128 del Expediente Incorporado N° 1.657.911/11 y el Anexo I,
expresó que en el primero de ellos se había cargado correctamente el Expediente N°
990.883/11, mientras que en el segundo, por un error se incluyó dentro de esa
actuación el N° 1.657.911/11, con dieciocho fojas.
Que concluyó que en el remito no figuraba el Expediente N° 1.657.911/11, con lo que
quedaba claro que quien cargó el N° 990.883/11, no advirtió que también estaba el
referido actuado.
Que por su parte, la Jefa del Departamento de Fiscalizaciones Programadas de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, María Cecilia Pontoni, prestó
declaración informativa a fs. 9 y vta., expresando haber asumido la jefatura el día 18
de febrero de 2010.
Que apuntó que sus antecesores en el referido cargo habían sido Ricardo Waisblack y
Alberto Alonso, quienes continuaban prestando servicios en la repartición.
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Que informó que cuando ingresaban denuncias a la repartición, éstas eran recibidas
por el Departamento de Programación, a cargo del agente Fabián Carone, quien se
encargaba de asignar las actuaciones a los Departamentos correspondientes. Agregó
que cuando éstas llegaban al sector a su cargo, el Coordinador de Zona se encargaba
de determinar a los inspectores bajo su dependencia para que realizasen la inspección
y confeccionasen el pertinente informe.
Que explicó que el informe de inspección era recibido por el Coordinador, quien luego
de revisarlo podía devolvérselo al Inspector para que aclarase lo necesario, o bien
elevarlo al área correspondiente, previo pase por el Departamento de Fiscalizaciones
Programadas.
Que señaló que en el caso de autos se había llegado al Decreto de Demolición y que
por cuestiones ajenas a la repartición -copiosas lluvias- se suspendió el operativo.
Agregó que atento a ello, el Departamento de Fiscalizaciones Programadas elevó la
actuación al ex Director Meza (fs. 61 del Expediente Incorporado N° 1.657.911/11),
quien a su vez lo giró al Departamento Técnico y Legal, órgano que libró la cédula de
notificación al propietario de la finca emplazada en la calle Viel 1176, de esta Ciudad.
Que destacó que seguidamente, el actuado regresó al Departamento de
Fiscalizaciones Programadas y realizaron las inspecciones en la aludida heredad.
Añadió que a fs. 72 del Expediente Incorporado N° 1.657.911/11, la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras solicitó a la Dirección General Legal y Técnica de
la Agencia Gubernamental de Control que librase la orden de allanamiento para el
domicilio referenciado. Puntualizó desconocer el trámite que había sufrido dicha
actuación con posterioridad a ello.
Que concluyó que el Departamento a su cargo informó a la Superioridad que la
demolición no pudo ser cumplida y que quedaba a la espera de nuevas directivas.
Que a fs. 10 y vta., prestó declaración informativa el Inspector de la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la Agencia Gubernamental de
Control, Luis Alberto Miguel Lofano, quien expresó que se desempeñaba en el cargo
de Coordinador de la Zona Sur desde mediados del año 2010 hasta su declaración.
Que prosiguió su relato indicando que el Departamento de Fiscalizaciones
Programadas del organismo, le remitía las inspecciones a realizar y el dicente
asignaba cada una de ellas a los inspectores que se encontraban bajo su órbita.
Que afirmó que luego de confeccionados los informes de inspección, los inspectores
se los entregaban al declarante, quien los controlaba. Agregó que si no había ninguna
observación que ameritase un nuevo control en el domicilio, lo elevaba al
Departamento de Fiscalizaciones Programadas. Concluyó que dicho órgano lo firmaba
y lo remitía al sector o a la repartición que correspondía.
Que a fs. 19 y vta. prestó declaración informativa el Inspector de la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la Agencia Gubernamental de
Control, Antonio Domingo Currao, quien ratificó el Informe de Inspección N° 10265/10,
vinculado a la fiscalización llevada a cabo en el domicilio de la calle Viel 1176 el día 4
de junio de 2010 agregado a fs. 68/70 vta. del Expediente Incorporado N°
1.657.911/11, y reconoció como propia las firmas allí estampadas.
Que expresó haber confeccionado el aludido documento junto con el agente
Fernández, el que fue entregado al Coordinador de aquel entonces, de quien no
recordaba su nombre.
Que explicó que en la inspección realizada el día 4 de junio de 2010 no se les permitió
el acceso a la propiedad, motivo por el que se dispuso efectuar una nueva visita el día
9 de junio de 2010, en el horario de 10:00 a 14:00 hs.
Que destacó que la Jefa del Departamento de Fiscalizaciones Programadas de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, María Cecilia Pontoni dispuso
remitir las actuaciones al área legal del organismo, denominada "FYCOTYL".
Que finalizó su narración aseverando que para poder proceder a la demolición de una
construcción antirreglamentaria, ante la negativa del propietario de la finca, no era
suficiente con el decreto que lo ordenaba sino que además, se debía contar con una
orden de allanamiento emanada de la autoridad judicial competente.
Que concluyó que por tal motivo no se había podido llevar a cabo la demolición de la
aludida obra constructiva, en contravención a la reglamentación vigente.
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Que a fs. 26 y vta. prestó declaración informativa el Director General de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, Mario Néstor Boscoboinik, quien luego
de habérsele exhibido la constancia agregada a fs. 78 del Expediente Incorporado N°
1.657.911/11, dijo que se había dado cumplimiento con el pedido de inspección previa
y también se iniciaron los trámites tendientes a obtener la orden de allanamiento para
el domicilio de la calle Viel 1176, con el fin de dar cumplimiento con la Resolución N°
530-AGC-2008.
Que señaló que no sólo se había obtenido la aludida orden de allanamiento, sino que
también el personal de la dependencia a su cargo se hizo presente junto con agentes
de la Policía Federal Argentina en el domicilio referenciado, con el objeto de cumplir
con la manda judicial.
Que agregó que se dejó constancia que se llevó a cabo la inspección en la referida
finca. Subrayó que como la obra antirreglamentaria no representaba un peligro, se
intimó al propietario de la aludida heredad a que presentase los planos pertinentes.
Que explicó que la obra antirreglamentaria consistía en un quincho, que de contar con
los respectivos planos, sería aprobado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ya que cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa
aplicable.
Que el deponente concluyó su declaración manifestando que deseaba agregar toda la
documentación respaldatoria de sus dichos, la que se glosó a fs. 27/41.
Que a fs. 27, se agregó un Informe suscripto por el Director de la Dirección de Gestión
Técnica Operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, Martín
Germán Adler, quien solicitó en el mes de diciembre de 2011 al Jefe del Departamento
de Programación y Coordinación Operativa del aludido organismo que se hiciese una
inspección en el inmueble localizado en la calle Viel 1176, de esta Ciudad, con el fin
de determinar de manera fehaciente si el caso revestía carácter de urgente por
razones de seguridad, salubridad o estética pública.
Que se glosó a fs. 28, la orden de trabajo identificada con el número 103 para llevar a
cabo una fiscalización en el domicilio de referencia el día 9 de enero de 2012.
Que a fs. 29/31, se agregó el Informe de Inspección Nº 00069/12, referido al control
llevado a cabo en la aludida finca el día 9 de enero de 2012 entre las 11:45 y las
12:15, constatándose la construcción terminada y librada a su uso de un quincho de
aluminio y policarbonato, en azotea.
Que en dicha oportunidad el inspector actuante pudo ingresar en la vivienda
denunciada y dejó constancia de haber sido atendido por el hijo del propietario, Nahuel
Romero, D.N.I. N° 34.813.602.
Que a fs. 35 y vta., se adjuntó el decisorio del Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 11, Secretaría Unica, del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, datado el 3 de agosto de 2012, en el que se
ordenó disponer el libramiento de una orden de allanamiento para el inmueble de la
calle Viel 1174/76/78, de esta Ciudad, con el objeto de permitir que personal de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realice una inspección, concrete las verificaciones
pertinentes, en especial en relación con las cuestiones de seguridad e imponga en su
caso la clausura que pudiera corresponder.
Que el día 10 de agosto de 2012 se presentaron en la heredad referenciada agentes
de la Policía Federal Argentina junto a la Inspectora Claudia Jarast, D.N.I. N°
10.924.789, perteneciente a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
quien luego de realizar la verificación pertinente, labró el Acta de Comprobación Serie
3 N° 00435916, "por obra ejecutada sin permiso (entrepiso de madera y quincho en
terraza), presentar planos por obra ejecutada" y la Intimación correspondiente, la que
se identificó con el N° 087160, cuyas copias se glosaron a fs. 38/41.
Que a fs. 42, no quedando mayores elementos que justificasen la prosecución de la
investigación, se dio por clausurada la instrucción del presente sumario.
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Que de las constancias de autos resulta que mediante la Resolución N° 4129/09,
recaída en la Actuación N° 3928/09 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, fue requerida la instrucción de un sumario administrativo, motivado por
el extravío de los Expedientes N° 51.288/96 y N° 45.363/97, por parte de
Fiscalizaciones Especiales, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, cuyo contenido versaba sobre diversos reclamos impetrados por el
contribuyente Juan Carlos Barbieri, L.E. N° 4.417.819 desde el año 1995, por
construcciones supuestamente antirreglamentarías efectuadas en la heredad
emplazada en la calle Viel 1176, de esta Ciudad, lindera de la finca perteneciente al
presentante.
Que en torno al extravío de los aludidos Expedientes, cabe señalar que la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras se pronunció a fs. 32 del Expediente
Incorporado N° 464.237/11, a través del otrora Jefe del Departamento Técnico y Legal,
Claudio Rodolfo Meza, quien manifestó que las actuaciones faltantes fueron
localizadas y se encontraban radicadas en el área referenciada.
Que es importante destacar que en aquellos actuados se dictó la Resolución Nº 530AGC-2008 en virtud de la cual se ordenó la inmediata devolución de las obras
ejecutadas en contravención a la reglamentación vigente (ver fs. 35/37 del Expediente
Incorporado N° 1657911/11).
Que por otra parte, a fs. 58/108 vta. y a fs. 109/176 vta., del anexo I, incorporado a las
presentes actuaciones, se agregaron copias certificadas de los Expedientes faltantes
N° 51.288/96 y N° 45.363/97, respectivamente.
Que por consiguiente, deviene insoslayable destacar que la irregularidad relacionada
con el supuesto extravío de los expedientes referenciados, ha devenido en abstracto
toda vez que, como se ha demostrado a lo largo de la instrucción, aquella ha sido
subsanada.
Que en lo concerniente a la omisión de las medidas de verificación en la calle Viel
1176, necesarias para la subsanación de la irregularidad ventilada con motivo de la
construcción antirreglamentaria, es preciso subrayar que las aludidas actuaciones
precedentemente referidas se originaron por la denuncia del administrado Juan Carlos
Barbieri, la que motivó varias inspecciones en el domicilio referenciado.
Que en rigor de verdad, a fs. 33 del Expediente Incorporado N° 1.657.911/2011, se
glosó la Disposición N° 1.561-DGFOC-1996, emitida por e! entonces Director de
Contralor de Obras de la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro,
José Raúl Agüero, mediante la cual se ordenó intimar al propietario de la finca ubicada
en la calle Viel 1176 a regularizar la situación demoliendo las obras ejecutadas sin
permiso, bajo apercibimiento de la aplicación de multas periódicas, conforme con lo
establecido en el artículo 2.2.5.2 del Código de Edificación. El referido acto
administrativo se le notificó a dicho contribuyente el 9 de enero de 1997, de acuerdo a
la constancia glosada a fs. 33 vta.
Que en idéntico sentido, se dictaron con posterioridad las Disposiciones N° 1.657DGFOC-2003 y N° 2.443-DGFOC-2003 (fs. 31 y 47 del referido actuado incorporado),
las que fueron notificadas el 3 de septiembre de 2003 y el 27 de noviembre del mismo
año.
Que no conforme con las medidas ordenadas por la Administración, el denunciante se
presentó ante la Justicia Civil e inició la causa que se caratuló "BARBIERI, Juan Carlos
c/ ROMERO, Oscar Luis s/ DENUNCIA DE DAÑO TEMIDO", Expediente N°
102.208/2003, la que tramitó por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 34.
Que dicho Juzgado resolvió que la referida medida cautelar no prosperó, debido a que
la autoridad administrativa había tomado intervención en otro expediente
administrativo con anterioridad a esa presentación judicial. Señaló que como en
ambos actuados se comprobaron infracciones al Código de Edificación, la única vía
que le quedaba al afectado era la de instar un amparo por mora de la Administración,
si ésta no cumplía debidamente su función (fs. 111 y vta. del precitado expediente
incorporado).
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Que en lo que respecta a la Resolución N° 530-AGC-2008 del 6 de noviembre de
2008, agregada a fs. 35/37 del Expediente Incorporado N° 1.657.911/11, la Agencia
Gubernamental de Control encomendó a la entonces Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras y Catastro y a la Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias para que juntas procediesen de inmediato a efectuar la
demolición de las obras en contravención a la reglamentación vigente en la finca
referenciada.
Que a fs. 38 y 39 del Expediente Incorporado N° 1.657.911/11, se agregaron dos
cédulas de notificación fechadas el 26 de noviembre de 2008 y el 29 de septiembre de
2009, respectivamente, dirigidas al propietario de la finca ubicada en la calle Viel
1174/78, mediante las que se le comunicó a éste !a Resolución N° 530-AGC-2008.
Que la Dirección de Gestión Técnica Operativa de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, el día 11 de diciembre de 2009 dejó constancia a fs.
57 del Expediente Incorporado N° 1.657.911/11, que si bien las citadas actuaciones se
encontraban incluidas dentro del circuito de demoliciones ordenadas por la Agencia
Gubernamental de Control, las fechas iban a ser reprogramadas, en orden a lo
establecido en el artículo 2.2.5.2 del Código de la Edificación:"... dando prioridad a los
casos que revistan carácter de urgentes por razones de seguridad, salubridad o
estética pública, procediéndose con el mismo temperamento con los demás, dentro de
las posibilidades que su capacidad laborativa se lo permita ..."
Que no obstante ello, personal de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, desde el año 2009 efectuó diversas inspecciones en el inmueble referenciado,
tales como la del 24 de junio de 2009 (fs. 15/16 vta. del Expediente Incorporado N°
1.657.911/11), la del 4 de junio de 2010 (fs. 68/70 de la aludida actuación
incorporada); la del 28 de septiembre de 2010, cuyo motivo consignó: "Ejecutar
demolición por Decreto" (fs. 59/60 vta. del referido actuado), siendo dicho operativo
suspendido por lluvias copiosas, la del 3 de febrero de 2011, cuyo impulso refiere:
"Hacer cumplir Demolición, Resolución N° 530-AGC-2008", ocasión en la que se labró
el Acta de Comprobación Serie 3 N° 00299005, en presencia del agente policial
Marcelo Moreno, L.P. N° 14.354, de la Seccional 10ª de la Policía Federal Argentina,
por obstrucción al procedimiento (fs. 63/65 vta. de la citada actuación incorporada), la
del 9 de enero de 2012 (fs. 29/31) y la del 10 de agosto de 2012 (fs. 38/41).
Que es importante señalar que en la verificación llevada a cabo el día 9 de enero de
2012, el Inspector actuante destacó que la construcción en cuestión no aportaba
demasiado peso sobre la mampostería existente por su propia naturaleza (aluminio y
policarbonato) y la misma se encontraba en buen estado de conservación y
mantenimiento, utilizándose el espacio confinado para realizar comidas y reuniones
familiares, siendo que allí había una gran mesa con varias sillas para ese propósito.
Que subrayó el referido inspector que la situación se consideraba como de prioridad
media.
Que este último extremo fue corroborado por el Director General de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, Mario Néstor Boscoboinik, en su
informativa de fs. 26 y vta., al manifestar que como la obra antirreglamentaria no
representaba un peligro, se intimó al propietario a presentar los planos.
Que agregó el referido funcionario que dicha obra constructiva consistía en un
quincho, que de contar con los planos correspondientes, sería aprobada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que cumplía con todos los
requisitos exigidos por la normativa aplicable.
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Que ahora bien, de las distintas diligencias practicadas por la Instrucción no ha podido
determinarse que se hayan producido irregularidades administrativas, ya que ni bien la
obra fue denunciada, la Administración puso en marcha las correspondientes medidas
tendientes a solucionar los inconvenientes creados por el propietario de la finca
emplazada en la calle Viel 1174/76/78 Unidad Funcional N° 1, mediante el inicio de los
Expedientes N° 51.288/96 y N° 45.363/97, en la otrora Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y por sus sucesoras, Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
Catastro y Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, sobre los diversos
reclamos impetrados por el contribuyente Juan Carlos Barbieri, L.E. N° 4.417.819
desde el año 1995, por construcciones supuestamente antirreglamentarias efectuadas
en la referida heredad, lindera de la finca perteneciente al presentante.
Que resulta interesante poner de manifiesto que de las profusas inspecciones
efectuadas en el domicilio de la calle Viel 1176, de esta Ciudad, se colige que ellas
han sido contundentes a la hora de evaluar el interés y la voluntad de la
Administración en llevar adelante la verificación de la construcción sin permiso.
Que por lo que, luego del análisis pormenorizado de lo ocurrido en la referida finca, no
se observa que los agentes de la Administración no hayan instado los procedimientos
de los que disponían, tendientes a que el propietario regularizase las obras
construidas en contravención a la legislación vigente.
Que en consecuencia, no surgiendo elementos para la imputación de
responsabilidades disciplinarias por los hechos analizados y no habiéndose acreditado
perjuicio alguno por el obrar de los agentes de esta Administración, es que resultará
oportuna la conclusión de esta pesquisa mediante el dictado del acto administrativo
que dispusiera el archivo de las presentes actuaciones.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que fue ordenado a fin de investigar el
procedimiento realizado con motivo de las irregularidades vinculadas con el inmueble
situado en la calle Viel N° 1176 de esta Ciudad, conforme lo indicado en la Resolución
N° 530-AGC-2008, de fecha 06-11-2008, como así también las supuestas anomalías
vinculadas a la documentación que obra en el Expediente N° 51.288/96 e incorporados
y en la copia digitalizada del Expediente N° 990.883/11 y agregados, todo ello,
tendiente a atribuir y/o deslindar las responsabilidades disciplinarías que pudieren
corresponder.
Artículo 2º Previamente, remítase a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires y a la Agencia Gubernamental de Control copia del acto administrativo que se
dictare con motivo del resultado de la presente investigación sumarial, para su
conocimiento.
Artículo 3º Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4º Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, anexo IV). Conte Grand
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 14/DGTALPG/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), el Decreto
1145/GCBA/2009 (BOCBA Nº 3332), su modificatorio el Decreto Nº 232/GCBA/10
(BOCBA Nº 3391), la Disposición Nº 119/DGCyC/2011 (BOCBA Nº 3664), la
Disposición Nº 92/DGTALPG/12 (BOCBA Nº 4041), el Expediente Nº Electrónico Nº
1.697.126/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 1.697.126/2012 tramita el “Servicio de
Limpieza Integral y su mantenimiento”, con destino la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 1145/GCBA/2009 se reglamentó el art. 83º de la Ley Nº 2095 e
implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/2011 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales mediante B.A.C.;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095, y en uso de las facultades conferidas
por el art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/2010, la Señora Directora General Técnica Administrativa y Legal de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Disposición
Nº 101/DGTALPG/12, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se visualizan en el portal de Buenos Aires Compras
(B.A.C.) y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 730-0093-LPU12; fijándose el
Acto de Apertura de Ofertas, para el día 14 de Diciembre de 2012 a las 10:00 horas;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura correspondiente a la Licitación Pública Nº 7300093-LPU12 (portal B.A.C.), se ha recibido una única oferta que supera el monto
presupuestado para esta contratación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 reglamentada por el
Decreto Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), y sus modificatorios, el art. 9 del Anexo I
del Decreto Nº 1145/GCBA/09 (BOCBA Nº 3332), modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391);
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Declárase sin efecto la Licitación Pública Nº 730-0093-LPU12, al amparo
de lo establecido en el artículo 82º de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960) y el Artículo 26º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales mediante B.A.C., dado que la única oferta presentada supera
el presupuesto operativo de esta Jurisdicción para dicha contratación.
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad. González
Castillón

DISPOSICIÓN N.º 15/DGTALPG/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
la Disposición DI-2012-107-DGTALPG-, el Expediente2490119/2012 y la Orden de
Compra SIGAF Nº 55766/2012;
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente 2490119/2012 tramita la aprobación de gastos originados para la
adquisición de equipos informáticos (UPS y Switch) con destino al edificio de la
Procuración General, Uruguay 440/466-CABA-;
Que erróneamente por Disposición DI-2012-107-DGTALPG se aprobó el gasto por
PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 33.734)
cuando el presupuesto presentado por la firma Avantecno S.A fue por PESOS
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 39.200);
Que la Orden de compra SIGAF Nº 55766/2012 se aprobó por un importe de PESOS
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($39.200);
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, la
DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA YLEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Modificase la DI-2012-107-DGTALPG en cuanto al monto de aprobación
del gasto originado para la adquisición de equipos informáticos (UPS y Switch) con
destino al edificio de la Procuración General, Uruguay 440/466-CABA.,
correspondiendo decir PESOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 39.200)
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones
dependiente de la Procuración General. González Castillón
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Poder Judicial
Resolución
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.º 9/TSJ/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
Nota 079-12/DIT, y,
CONSIDERANDO:
En virtud de lo dispuesto en el Convenio de Comunicación Electrónica
Interjurisdiccional, se acordó la puesta en marcha de acciones conducentes a la
implementación de la Firma Digital en los Poderes Judiciales.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha decidido
adoptar, en el marco del convenio señalado, la aplicación de conceptos tecnológicos
en sus procesos de gestión, como los son la Digitalización de Documentos, Firma
Digital, Expediente Digital, Notificación Electrónica, entre otros.
La Ley Nº 26.685 autoriza, entre otros aspectos, el uso de comunicaciones
electrónicas y de domicilio constituido de esa especie en todos los procesos judiciales
y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial, con idéntica eficacia jurídica y
valor probatorio que su equivalente convencional.
En el año 2009 se ha puesto en marcha un Plan de Modernización Tecnológica del
Tribunal Superior de Justicia y se han llevado a cabo desarrollos e implementaciones
en el marco de dicho plan, tendientes al fortalecimiento institucional y acompañando
un proceso conjunto de modernización con el Poder Judicial de la CABA.
La Acordada 7/2010 autoriza la implementación de un sistema que informatiza la
gestión de los expedientes administrativos.
La Resolución 33/2010 otorga validez a la notificación electrónica interna del Tribunal.
Por ello, y de acuerdo a lo dictaminado por la Señora Asesora Jurídica,
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:
1. DAR CONFORMIDAD a la secuencia de actividades para la correcta digitalización
de documentación administrativa, propuesta en forma conjunta por la Dirección
General de Administración y la Dirección de Informática y Tecnología, que como
ANEXO I se integra a la presente.
2. CREAR una Unidad de Gestión Digital Administrativa, dependiente de la Dirección
General de Administración, la cual tendrá como misiones y funciones lo detallado en
ANEXO II, adjunto a la presente.
3. OTORGAR validez de firma, similar a la de puño y letra, para los trámites
administrativos internos del Tribunal Superior de Justicia, a los usuarios y contraseñas
generados por la Dirección de Informática y Tecnología, cuya implementación deberá
instrumentarse en un plazo no mayor a los ciento veinte días.
4. MANDAR se registre; se notifique y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lozano - Casás - Conde - Ruiz

ANEXO
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Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN N.º 40/OAYF/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente DCC-429/12-2 caratulado “D.C.C. s/ Suscripción 2013 La Ley” por el
que tramita la Contratación Directa Nº 35/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1º de la Resolución OAyF Nº 20/2013 se aprueba el procedimiento
llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 35/2012 (fs. 107/108).
Que a través del artículo 2º de la citada Resolución se adjudica “la Contratación
Directa Nº 35/2012 a la firma Ediciones La Ley S.A.E. e I. por un total de pesos
novecientos tres mil quinientos setenta y tres ($ 903.573,00), de acuerdo con la
propuesta económica presentada a fojas 49/55 y según la Invitación a Cotizar obrante
a fojas 40/42”.
Que mediante la nota del 5 de febrero de 2013 (fs. 110), la Dirección de Compras y
Contrataciones manifiesta que se ha deslizado un error material en el citado artículo
2º, motivado en que el Ministerio Público Tutelar redujo el pedido de suscripciones
para el año en curso, lo cual fue informado a este Consejo con posterioridad a la
presentación del presupuesto por parte de la empresa adjudicataria. En virtud de tales
consideraciones, concluye que “(…) la correcta suma a adjudicar a la firma la Ley
S.A.E. e I asciende a un total de pesos ochocientos veinticinco mil trescientos noventa
y cuatro ($825.394)…”.
Que ello pues, el Ministerio Público Tutelar requirió una disminución en la adquisición
de algunas suscripciones y la incorporación de otras, modificando las sumas a
comprometer de pesos doscientos doce mil quinientos cincuenta ($ 212.550,00) a la
de ciento treinta y cuatro mil trescientos setenta ($ 134.370,00), conforme surge de los
criterios de afectación preventiva glosados a fojas 73/79.
Que entonces, esta Administración General le requiere a la Dirección de Compras y
Contrataciones que “(…) solicite la ratificación, de corresponder, del presupuesto
presentado por La Ley S.A. en función de las modificaciones introducidas
oportunamente por el Ministerio Público Tutelar” (fs. 117).
Que atento lo solicitado, la Dirección le envía una nueva Invitación a Cotizar a la firma
la Ley S.A.E. e I ajustada a los requerimientos del Ministerio Público Tutelar –
correspondiente a la disminución de la cantidad de suscripciones para el renglón 8 de
diecisiete (17) a ocho (8)- y con una disminución en una (1) unidad del renglón 3 –de
ciento veintiséis (126) a ciento veinticinco (125) suscripciones- y remite a esta oficina
la nueva cotización que asciende a la suma total de pesos ochocientos veintitrés mil
setecientos cuarenta y cuatro ($ 823.744,00). Finalmente, aclara que “en el momento
de proceder a afectar definitivamente las sumas adjudicadas se procederá a la
corrección presupuestaria correspondiente” (fs. 119/125).
Que atento lo informado por la Dirección de Compras y Contrataciones, esta Oficina
de Administración y Financiera requiere la intervención de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos a fin de que emita dictamen respecto a la procedencia de la
revocación de la Resolución OAyF Nº 20/2013 así como de la adjudicación de la
contratación conforme lo requerido a fojas 40/42 con la modificación operada a fojas
119 y la oferta incorporada a fojas 120/123 (fs. 127).
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Que entonces, toma intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante
Dictamen Nº 4994/2013 que luego de realizar un racconto de los pasos acaecidos en
el expediente de marras, expone lo siguiente: “(…) considerando que la mencionada
resolución no ha sido notificada al interesado y que, de acuerdo a lo dispuesto por el
art. 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos (…) el acto no ha adquirido
eficacia y por lo tanto no ha generado derecho subjetivo alguno, esta Dirección
General entiende que nada obsta para proceder a la revocación de la Res. OAyF Nº
20/2013, adjudicando la contratación de acuerdo al nuevo presupuesto”.
Que en virtud de lo expuesto y puesto a resolver, cabe poner de resalto en primer
lugar que se ha detectado una discrepancia entre el monto unitario y el monto total
correspondiente al renglón 2 de la cotización remitida por la firma Ediciones La Ley
S.A.E. e I. obrante a fojas 120 por lo que deberá estarse a lo estipulado en el inciso a)
del artículo 102 que en su parte pertinente establece “(…) de existir diferencias entre el
monto unitario y el total, se tomará como válido el monto unitario”.
Que luego, resulta necesario destacar que en un todo de acuerdo con lo manifestado
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el acto en cuestión no ha
adquirido eficacia y por lo tanto no ha generado derecho subjetivo alguno. Por ello,
resultaría viable la revocación de la Resolución OAyF Nº 20/2013 de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 18 de la referida Ley de Procedimientos Administrativos.
Que así las cosas, corresponderá revocar la Resolución OAyF Nº 20/2013 y adjudicar
la Contratación Directa Nº 35/2012 a la firma Ediciones La Ley S.A.E. e I. por un total
de pesos ochocientos veintitrés mil setecientos cuarenta y cuatro ($ 823.744,00), de
acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas 120/123 y según las
Invitaciones a Cotizar obrantes a fojas 40/42 y 119”.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 4º de la
Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Revóquese la Resolución OAyF Nº 20/2013, en los términos del artículo 18
de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Articulo 2º: Adjudíquese la Contratación Directa Nº 35/2012 a la firma Ediciones La Ley
S.A.E. e I. por un total de pesos ochocientos veintitrés mil setecientos cuarenta y
cuatro ($ 823.744,00), de acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas
120/123 y según las Invitaciones a Cotizar obrantes a fojas 40/42 y 119.
Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a que proceda a la
corrección presupuestaria correspondiente conforme lo indicado a fojas 125; a publicar
esta resolución por un (1) día en el Boletín Oficial, en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad y
a comunicársela a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Secretaría de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y
oportunamente, archívese. Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 45/OAYF/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente DCC Nº 343/12-0 caratulado “s/ Adquisición de cajas fuertes”; y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución OAyF Nº 2/2013 (fs. 301/302) se aprobó el procedimiento
llevado a cabo en la Licitación Pública de etapa única Nº 34/2012, que tiene por objeto
la adquisición de cajas fuertes para las distintas dependencias del Poder Judicial
(áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
adjudicándose a la firma Interoffice Argentina S.R.L. por un total de pesos ciento
sesenta y cuatro mil quinientos ($ 164.500,00), de acuerdo a la propuesta económica a
fojas 115 y según el Pliego de Condiciones Particulares.
Que en razón de lo allí resuelto, y tal como consta fojas 321 de estas actuaciones, la
adjudicataria retiró la Orden de Compra Nº 584 el 4 de febrero de 2013, de la cual
surge que la citada firma debía proveer a este Consejo “diez (10) cajas dentro de los
veinte (20) días hábiles de recibida la presente…”, y las “restantes quince (15) cajas,
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la finalización del plazo
anteriormente mencionado”.
Que el 26 de febrero de 2013 la adjudicataria realiza una presentación por la que
solicita “(…) una prórroga en el plazo de entrega de la referida orden de compra”.
Funda su requerimiento en haber “…recibido dicha orden en pleno periodo de
vacaciones, lo que ha provocado dificultades en la provisión de los materiales
necesarios como así también en la mano de obra necesaria para la construcción de
las cajas de seguridad” (fs. 335).
Que en razón de lo expuesto y según informa la Dirección de Compras y
Contrataciones “…según lo dispuesto en la citada orden de compra el plazo para
efectuar la primer entrega de cajas fuertes vence el día 07/03/2013” (fs. 336).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos toma la intervención que le compete y
emite el Dictamen Nº 4991/2013. Luego realizar una breve reseña de lo actuado, pone
de resalto que del artículo 120 de la ley 2.095 –reglamentado por la Resolución CM Nº
810/2010-“(…) surge que, siempre y cuando las causas se encuentren debidamente
justificadas, la Oficina de Administración y Financiera (órgano que adjudicó la
contratación) podrá otorgar la prórroga pretendida”. En tal sentido, concluye que “en
consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la normativa legal vigente y que
el pedido de prórroga por parte de la adjudicataria fue solicitado antes del vencimiento
del plazo para la entrega de los bienes, es opinión de esta Dirección General que no
existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para, si el órgano competente así lo
considere, proceder a la prórroga solicitada, por quince (15) días, por Interoffice
Argentina S.R.L.” (fs. 340/341).
Que puesta a resolver la cuestión, corresponde destacar que en el artículo 120 de la
Ley Nº 2095 se establece que “…el adjudicatario puede solicitar, por única vez, la
prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente,
antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga
sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades
del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera de término”.
Por su parte, en el artículo 120 de la Resolución CM Nº 810/2010 -reglamentaria de la
Ley Nº 2095- se dispone que “…la prórroga, que será otorgada al adjudicatario
mediante acto dictado por el órgano que adjudicó la contratación, no puede exceder en
ningún caso el plazo de quince (15) días, o bien el que se establezca en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares”.
Que así las cosas, oído lo manifestado por la Dirección de Compras y Contrataciones
y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y atento a que el
pedido de prórroga por parte de la adjudicataria fue solicitado antes del vencimiento
del plazo para la entrega de los bienes, es atendible otorgar una prórroga de quince
(15) días del plazo de entrega de los bienes en cuestión, con aplicación de la
normativa antes citada.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 4º de la
Ley 1988 (modificada por la Ley 3389),
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EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese el otorgamiento de una prórroga de quince (15) días a la firma
Interoffice Argentina S.R.L., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 34/2012, para la
provisión de cajas fuertes para las distintas dependencias del poder judicial (áreas
administrativa y jurisdiccional). Ello, en atención a los argumentos vertidos en los
considerandos de la presente resolución.
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Interoffice Argentina S.R.L.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar.
Comuníquese a la Dirección de Programación Contable. Pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones para su cumplimentación y oportunamente, archívese.
Rabinovich

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 146/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
La Res. CM Nº 502/12 y,
CONSIDERANDO:
Que ante la inminente puesta en marcha de las nuevas dependencias jurisdiccionales
del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario creadas conforme Ley 3318, los
Sres. Magistrados de Primera Instancia del mentado Fuero –juzgados Nros. 1 a 15elevaron una propuesta consensuada de redistribución parcial de causas ordinarias en
trámite a fin de ser repartidas equitativamente entre los nuevos juzgados Nros. 16 a
24.
Que la referida propuesta fue aprobada por el Plenario de este Consejo.
Que por su parte, la Sra. Consejera, Dra. Alejandra Petrella, presentó un protocolo de
actuación a fin de implementar de manera ordenada y coordinada entre la Secretaría
General del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y los Juzgados de Primera
Instancia Nros. 1 a 12, la redistribución y resorteo de expedientes ordinarios referida.
Que en tal sentido, propone un régimen de excepción que comprende, en esencia, el
agrupamiento de las causas a redistribuir por materia, la confección de listas con la
correcta individualización de los expedientes remitidos y demás cuestiones vinculadas
con la instrumentación eficiente de este procedimiento, por caso, la feria judicial, la
remisión por conducto de una mesa receptora y los mecanismos de sorteo que
correspondan.
Que en este contexto, deviene necesario aprobar el “Protocolo para la Redistribución
de Expedientes Ordinarios” elevado por Sra. Consejera, Dra. Alejandra Petrella, a
efectos de comenzar con su ejecución y aplicación a partir de la designación de los
nuevos magistrados.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 4 de la Ley Nº 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar el “Protocolo para la Redistribución de Expedientes Ordinarios” que
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como Anexo I conforma la presente resolución.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gob.ar, comuníquese a la Secretaría
General del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, a los Juzgados de Primera
Instancia del Fuero y oportunamente, archívese. Olmos

ANEXO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 152/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley 3318, las Res. CM Nº 38/12, Nº 502/12, las Res. Pres. Nº (protocolo
redistribución) y Nº (mesa receptora) y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la inminente puesta en funcionamiento de los nuevos juzgados en
lo Contencioso Administrativo y Tributario, resulta imperioso culminar acabadamente
con los procedimientos de reorganización y reestructuración de la justicia local
promovidos por este Consejo, tanto en lo que atañe a la integración del personal como
en lo concerniente a la asignación y redistribución de causas de competencia del
citado Fuero.
Que en este sentido, en aras de procurar una eficiente puesta en marcha de las
nuevas dependencias jurisdiccionales, es menester adoptar las medidas organizativas
que posibiliten dicho propósito sin afectar la efectiva prestación del servicio de justicia.
Que en este contexto, corresponde determinar una serie de recesos judiciales, de
manera escalonada y diferenciada entre los tribunales ya en funcionamiento –juzgados
CAyT Nros. 1 a 12- y aquellos creados con motivo de la Ley 3318 –juzgados CAyT
Nros. 16 a 24-. Ello así, a efectos de atender en debida forma, según corresponda en
cada caso, las particularidades que importan la asignación de personal, la migración
de causas en trámite y su posterior redistribución.
Que en primer término, cabe fijar una feria judicial exclusivamente para los nuevos
Juzgados CAyT Nros. 16 a 24 desde el 15 de marzo hasta el 5 de abril, inclusive, a fin
de posibilitar su correcta instalación y alcanzar una adecuada organización inicial.
Que, asimismo, corresponde establecer feria judicial entre los días 15 y 27 de marzo
para los Juzgados CAyT Nros. 1 a 12, a efectos de concretar la remisión de
expedientes a la Secretaría General del Fuero, en punto al procedimiento de
redistribución de causas.
Que en este orden, es necesario precisar que las mencionadas ferias serán
implementadas de manera escalonada, conformando tres (3) grupos de juzgados del 1
al 12 que gozarán cada uno de ellos de tres (3) días hábiles de feria, conforme el
cronograma a detallar en la parte resolutiva de la presente.
Que a todo evento, cabe aclarar que los Juzgados CAyT Nros. 13, 14 y 15 se
encuentran excluidos de la presente resolución por no encontrarse contemplados en
los supuestos que motivaron la Res. CM Nº 502/12.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 4 de la Ley Nº 31,
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LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Art. 1º: Disponer feria judicial para los Juzgados de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Nros. 16 a 24 entre el 15 de marzo y el 5 de abril de 2013, inclusive,
Art. 2º: Disponer feria judicial para los Juzgados de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 1 a 12 , de conformidad con el siguiente
cronograma:
a) GRUPO 1: los días 15, 18 y 19 de marzo de 2013, inclusive, para los Juzgados de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 3, 10, 11 y 1.
b) GRUPO 2: los días 20, 21 y 22 de marzo de 2013, inclusive, para los Juzgados de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 2, 4, 5 y 6.
c) GRUPO 3: los días 25, 26 y 27 de marzo de 2013, inclusive, para los Juzgados de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nros. 7, 8, 9 y 12.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gob.ar, comuníquese a todas las
dependencias y oportunamente, archívese. Olmos

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 153/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
La Res. Pres. 146/13, Res. CM Nº 152/99, Res. CM Nº 502/12 y la Res. CM Nº
1046/11 y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la ampliación del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
dispuesta por la Ley 3318 -nueve (9) juzgados en lo Contencioso que se suman a los
quince (15) ya existentes-, se promovieron una serie de medidas tendientes a la
reorganización de la justicia local, con el cabal propósito de procurar una eficiente
puesta en funcionamiento de las nuevas dependencias jurisdiccionales tanto en lo que
atañe a la integración de su personal como en lo concerniente al trámite y asignación
de causas de su competencia.
Que en este orden, toda vez que las cuestiones vinculadas con la dotación de
personal de las mentadas estructuras se encuentran en vías de culminación, es
menester avocarse a la implementación del sistema de distribución y asignación de
expedientes aprobado por el Plenario de este Consejo, conforme Res. CM Nº 502/12.
Que en este sentido, por conducto de esta Presidencia se precisaron los lineamientos
de la referida redistribución de expedientes, poniendo en cabeza de la Secretaría
General del Fuero CAyT la desinsaculación y remisión de los mismos.
Que en este contexto, a fin de agilizar el mentado proceso de remisión hacia las
nuevas dependencias se previó la creación de una “mesa de entradas receptora” cuya
función provisoria se circunscribirá a la situación contingente descripta.
Que a tal efecto, en aras de propiciar la debida asistencia a la Secretaría General del
Fuero, sita en el edificio de Hipólito Yrigoyen 932, y atento la nueva ubicación de los
tribunales contenciosos 1 a 24, distribuida en las sedes de Av. de Mayo 654, Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 636 y Tacuarí 124; corresponde emplazar transitoriamente una
mínima dotación de agentes en los citados edificios.
Que luego de finalizado el procedimiento de redistribución de causas en cuestión,
dicha mesa continuará prestando funciones vinculadas con la recepción y distribución
de escritos judiciales. Ello así, a fin de optimizar el servicio de justicia, mediante la
creación de un área alternativa donde efectuar presentaciones judiciales.
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Que asimismo, actualmente, no puede soslayarse el caudal de trabajo observable en
las respectivas mesas de entradas de los juzgados, que comprende tanto la recepción
de escritos judiciales y demás instrumentos jurídicos como la atención al público en la
compulsa de expedientes; labores éstas que conllevan indudables demoras en los
trámites de prosecución de juicios.
Que la creación de una mesa receptora en Hipólito Yrigoyen 932 -atento la
disponibilidad de espacios que goza la referida sede- permitiría la concentración de
una parte sustancial de tramitaciones judiciales en un único lugar, descomprimiría la
sobrecarga de tareas de las mesas de entradas ya existentes y otorgaría fluidez en los
procesos.
Que todo lo expuesto motiva la necesidad de contar con una Mesa de Entradas
Receptora de escritos judiciales y otros instrumentos, con miras de mejorar las
condiciones de los agentes jurisdiccionales y de los usuarios, garantizando un cabal y
efectivo acceso a la justicia.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 4 de la Ley Nº 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la Creación de la Mesa de Entradas Receptora de Escritos Judiciales y
otros Instrumentos del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, con sede
principal en la calle Tacuarí 124.
Art. 2º: Disponer el emplazamiento transitorio de personal de la referida Mesa de
Entradas Receptora en las sedes de los edificios de Av. de Mayo 654, Av. Pte. Roque
Sáenz Peña 636 y Tacuarí 124, a fin de asistir a la Secretaría General del Fuero
CAyT, en el marco de la implementación del procedimiento de redistribución de causas
originado con motivo del Proceso Refundacional del Fuero instaurado por la Ley 3318.
Art. 3º: Aprobar el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Mesa
Entradas de Receptora de Escritos Judiciales y otros Instrumentos del Fuero
Contencioso Administrativo y Tributario” que como Anexo I que integra la presente
resolución.
Art. 4º: Aprobar la dotación inicial del personal que prestará servicios en la mentada
Mesa, conforme surge del Anexo II que forma parte de la presente.
Art. 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gob.ar, comuníquese a los Sres.
Titulares del Ministerio Público, a los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, a la Cámara del Fuero, a la Dirección de Servicios
Generales y Obras Menores, a la Dirección de Infraestructura y Obra, a la Dirección de
Factor Humano y, oportunamente, archívese. Olmos

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la
prórroga de la Inscripción de Emergencia 2012 para la cobertura del cargo de Maestro
de Grado para las escuelas públicas dependientes de la Dirección General de Gestión
Estatal.
Se podrán inscribir:
Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2012 en los Distritos Escolares ni en
la Inscripción de Emergencia 2012
Quienes se inscriban en el mes de marzo, para listado complementario 2013.
Quienes accedan al título docente dentro del plazo de vigencia del presente
Comunicado.
Los inscriptos en Emergencia 2012, podrán acceder a un cargo en el Distrito
correspondiente, a partir de la fecha de inicio de la presente inscripción.
Fecha: a partir del 20 de marzo de 2013.
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso frente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 15 hs.
Documentación a presentar:
Original y fotocopia del D.N.I, Título Secundario, Título Terciario o certificado de Título
en trámite.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 100
Inicia: 20-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio
cumplimiento
a Inscripción
Maestro de
Cronograma:

de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dando
a la Ordenanza 40.593 y su reglamentación (E.D.) comunica el llamado
Extraordinaria para los cargos de Maestro de Idioma Extranjero y
Educación Artesanal y Técnica/Tecnología, según el siguiente
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Idioma Extranjero
1- Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués:
Escalafón “A” y “B” (D.E: 1º al 21º), con título básico o prueba de idoneidad aprobada.
2- Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués para Escuelas de
modalidad plurilingüe:
Título docente del idioma correspondiente y curso de ingreso para escuelas modalidad
plurilingüe.
3- Que el aspirante no se haya inscripto para desempeñarse como interino y/o
suplente en 2012.
Educación Artesanal y Técnica
1- Maestro de Educación Artesanal y Técnica
Escalafón “A” (D.E: 1º al 21º) con y sin Título básico.
Fecha de Inscripción: Desde el 20 hasta el 27 de marzo de 2013
Lugar de inscripción: Sede de los Distritos Escolares
Horario: de 9 a 15 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 101
Inicia: 20-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la
prórroga de la Inscripción de Emergencia 2012, para la cobertura del cargo de
Maestro Bibliotecario para las escuelas públicas dependientes de la Dirección
General de Escuelas de Gestión Estatal.
Se podrán inscribir:
Los que posean título para el cargo de Maestro/a Bibliotecario/a. Ejemplo:
Bibliotecario, Bibliotecario Escolar, Profesional, Nacional, Bibliotecario Documentalista,
Bibliotecólogo, Técnico Bibliotecario, Auxiliar de Biblioteca, en concurrencia con
Maestro de Grado o de U.B.A o de U.C.A.
Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2012 en los Distritos Escolares ni en
la Inscripción de Emergencia 2012, para interinatos y suplencias.
Quienes se inscriban en el mes de marzo, para listado complementario 2013.
Quienes accedan a la titulación dentro del plazo de vigencia del presente Comunicado.
Los inscriptos en Emergencia 2012, podrán acceder a un cargo en el Distrito Escolar
correspondiente, a partir de la fecha de inicio de la presente inscripción.

Fecha: a partir del 20 de marzo de 2013.
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Lugar de inscripción: sedes de los DE. Nº 2º, 5º, 6º, 8º, 10º, 13º, 14º, 17º, 18º y 19º.
Horario: 10 a 14 hs.
Documentación a presentar:
Original y fotocopia del D.N.I., Título Secundario, Título Terciario o certificado de Título
en trámite.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 102
Inicia: 20-3-2013

Vence: 25-3-2013

Nº4117 - 21/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 128

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación de Escuelas Normales Superiores (Niveles
Inicial, Primario, Curricular y Medio), procederá a exhibir el Listado Complementario
Definitivo por orden de mérito para aspirantes a interinatos y suplencias, cargos de
base y horas cátedras, Inscripción marzo 2012.
1- Días de exhibición: 21, 22, 25, 26 y 27 de marzo de 2013
2- Días para recurrir (art. 51 Estatuto del Docente): 3, 4 y 5 de abril de 2013
Lugar de exhibición: Sede Junta de Clasificación de Escuelas Normales Superiores,
Av. Jujuy 467 – 2° Piso Frente.
Importante
La exhibición de los listados y la reconsideración de puntaje se realizarán en los
lugares arriba citados de 10 a 14 hs. los días habilitados según se establece en los
puntos 1 y 2.
Los reclamos por antigüedad deberán presentarse en la DGPDyND, Av. Paseo Colón
255, 1º piso Contrafrente, los días habilitados según se establece en el punto 2, de 10
a 12 y de 14 a 16 hs, solo para aquellos que hayan reclamado durante la exhibición
provisoria o tengan diferencias de puntaje con dicha exhibición.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 99
Inicia: 20-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Agencia Gubernamental de Control

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1170780/2012
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 1170780/2012.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 98
Inicia: 20-3-2013

Vence: 27-3-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Licitación Pública N° 21/2013
Expediente N° 2099449/12
Objeto: Adquisición de Indumentaria
Acta de preadjudicación con fecha: 14/03/2013
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial, Dirección General de
Tránsito y Dirección General de Licencias
Firmas Presentadas: 7 (siete) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas:
LA BLUSERI S.A (CUIT-30-64487780-5); PREMIER PLUS S.R.L (CUIT-30-708985658); PEIRE GUILLERMO NICOLÁS (CUIT-20-35357421-4); ELGORRIAGA GERMÁN
(CUIT-20-25144711-0); ARTFUL S.A (CUIT-20-25144711-0); CONFECCIONES JOSÉ
(CUIT-30-52141731-1); ALCANTARA MARIANO (CUIT-20-29696982-7).
Firmas preadjudicadas:
Renglón: 1; 7; 17 ALCANTARA MARIANO
Renglón: 2; 5; 6; 9; 10; ARTFUL S.A
Renglón: 4 PREMIER PLUS S.R.L
Renglón: 3; 8; 11; 12; 13; 14; 15; LA BLUSERI S.A
Renglón: 16 ELGORRIAGA GERMÁN RAÚL
Guillermo Dietrich
Subsecretaría de Transporte

OL 874
Inicia: 19-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de productos de jardinería y semillas - Expediente N° 805.811/2.013.Llámase a Licitación Pública Nº 623-0035-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Productos de Jardinería y Semillas, con destino a las
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 27 de Marzo de 2013 a las 14,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 964
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de materiales para la construcción – Expediente N° 805.833/2.013.Llámase a Licitación Pública Nº 623-0036-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Materiales para la Construcción, con destino a las
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 27 de Marzo de 2013 a las 15,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 930
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de artículos de ferretería - Expediente N° 805.847/2.013.-
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Llámase a Licitación Pública Nº 623-0039-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Artículos de Ferretería, con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el
día 04 de Abril de 2013 a las 14,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 931
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.748/SIGAF/2013
Expediente Nº: 1.567.169/12
Rubro: Servicios de Provisión de Ropa de Cama y de Retiro, Lavado Secado y
Planchado, de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su correspondiente
distribución de Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 19 del de marzo de 2013 se reúne la
Comisión de Evaluación de Ofertas, designada a tales fines por Resolución Nº
1/SSASS/13, con la presencia del Cdor. Ignacio José Debenedetti, el Dr. Martin
Stratico, el Lic. Mauricio Butera y el Farmacéutico Juan Ré, con el objeto de concluir la
evaluación de la documentación contenida en los sobres correspondientes a las
ofertas presentadas en la licitación de referencia y la documentación complementaria
solicitada oportunamente a las mismas, a la luz de lo establecido en los Pliegos de
Bases y Condiciones que rigieron el llamado al procedimiento licitario de referencia, y
de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
En el acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 05 de Diciembre de 2012 a las
11.00 hs., se presentaron las siguientes ofertas:
Oferta Nº 1 - LAVADERO ANCA S.A.
Oferta Nº 2 - TEX CARE ARGENTINA S.A.
Oferta Nº 3 - LAVADERO BANFIELD S.A.
Oferta Nº 4 - LAVADERO EL LUCERO S.R.L.
Oferta Nº 5 - APPAREL ARGENTINA S.A.
Tomando en consideración las exigencias establecidas en los artículos 21º, 22º, 33º,
35º, 37º y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del proceso de
adquisición que nos ocupa aprobado por Resolución Nº 1.517/MSGC/2012, en
concordancia con los principios rectores de los procedimientos de compras y
contrataciones, y en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución citada ut
supra, y visto los Expedientes Nº 1.567.169/12 y 798.246/13, se procedió a realizar un
examen pormenorizado de los aspectos formales de cada oferta, la documentación
presentada y la aptitud de los oferentes para participar de la licitación referida.
Asimismo, se evaluaron las ofertas y la modalidad en que han sido realizadas de
acuerdo a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
recomendando en consecuencia, sobre la resolución a adoptar respecto de su
adjudicación, de acuerdo al siguiente detalle:
Oferta Nº 1 - LAVADERO ANCA S.A.
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES
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• Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, de
Especificaciones Técnicas, sus Anexos y Circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal. Cumple
• Constancia de pago por el oferente de la adquisición de los pliegos de la presente
Licitación Pública. Cumple
• Certificado de Visita: Los oferentes deberán visitar indefectiblemente las
instalaciones de los Hospitales, a fin de imponerse de todas las características que
hacen a la prestación de los servicios. Cumple
• Documentación certificada de los pagos de obligaciones patronales. Cumple
• Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumple
• Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con sus correspondientes
cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Contador interviniente. Si a la fecha de apertura los Estados
Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una antigüedad
superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados contables parciales
con fecha de cierre tres meses antes de la citada fecha de apertura. Todas las
presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no certificación literal)
de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional
respectivo. Cumple
• Certificados de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales.
Estos certificados deberán ser de prestaciones similares en calidad a la exigida en el
presente pliego y acreditando una prestación no inferior a dos años ininterrumpidos en
la planta habilitada a nombre del oferente, dentro de los últimos tres años. Las
certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la Institución
respectiva donde se presta y/o prestó el servicio, y en ellas deberá constar: Período
que abarcó el servicio. Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de CAMAS
atendidas. Concepto que mereció la prestación por parte de la institución donde se
realizó, categorizándolo. Tipo de establecimiento donde se efectuó el servicio
(Hospitales, Instituciones Geriátricas, Psiquiátricas, etc.). Cumple
• Copia Certificada por Escribano Público de la Habilitación de la Planta, para el
Lavado de Ropa Hospitalaria, debiendo contar indefectiblemente con una antigüedad
superior a 3 años. Cumple
• Declaración Jurada con detalle de: instalaciones, superficie cubierta, equipos de
lavado, y equipos auxiliares de lavado necesarios para la prestación del servicio
licitado, en correcto estado de funcionamiento y con detalle de sus características
técnicas. Cumple
• Declaración Jurada que la planta propia, no será compartida con otra empresa
oferente. Cumple
• Certificado de Garantía de Oferta. Constituyó póliza de seguro de caución Nº
1201539 emitida por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. por un importe de
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL ($ 2.870.000.-). Emitido el
informe pertinente por la Gerencia de Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, se indicó que dicha póliza fue cumplimentada satisfactoriamente.
• Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
• Declaración Jurada donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales). Cumple
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo l Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales). Cumple
• Declaración Jurada mediante la cual el Oferente indicará la cantidad de "CAMAS
ASISTENCIALES EQUIVALENTES" y "CAMAS PERSONAL/ACOMPAÑANTE" diarias
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que estará en condiciones de abastecer in situ y desde su planta, como así también
las prendas correspondientes al servicio de ropa lavandería de ropa hospitalaria, las
que serán fiscalizadas y evaluadas previo a la etapa de Preadjudicación. A fs. 155 de
su oferta, informó en carácter de declaración jurada que la empresa está en
condiciones de abastecer in situ, y desde la planta de su propiedad la cantidad de tres
mil (3.000) camas asistenciales equivalentes y la cantidad de dos mil (2.000) camas
personal acompañante. Asimismo, informó que en cuanto a las prendas
correspondientes al servicio de lavandería de ropa hospitalaria, posee capacidad para
prestar dicho servicio por la totalidad de las prendas.
• Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la propuesta.
Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales proyectados,
incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por proveedores propios, y
los recursos que se estiman obtener con la contratación objeto de la presente licitación
anualmente, demarcando la viabilidad económica - financiera de su propuesta. Cumple
• La cotización, conforme al Art. 21 del presente Pliego. Cumple
• Declaración Jurada conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas, estableciendo
el Sistema de Administración que se utilizará, el Plan de Trabajo Propuesto. Detalle
del equipamiento instalado mencionando el año de fabricación del mismo y de la
capacidad instalada medida en kilos de ropa a procesar. Certificaciones de procesos
por organismos nacionales o extranjeros. Cumple
• Adecuaciones a Normas IRAM. Deberá constar la cantidad, modelo y marca de los
vehículos, con que cuenta el Oferente, para el transporte y distribución de la ropa
hospitalaria, con las correspondientes divisiones internas para aislar los
compartimentos de la misma, en sucia y limpia. Cumple
• Libre deuda de aportes a la obra social emitida por autoridad competente. Cumple
• Certificado de Inscripción actualizado ante la Agencia de Protección Ambiental, para
desarrollar las actividades de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa
Hospitalaria o solicitud de haber iniciado el trámite del mismo, de acuerdo a la Ley
2.203 y su Decreto Reglamentario Nº 262-GCABA-12. Cumple
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los postulantes deberán poseer planta propia con BARRERA SANITARIA, que debe
reunir las características que establece el conforme lo establece el Art. 6o de la Ley
2203 y Decreto Reglamentario Nº 262/12). Cumple
o Deberán cumplimentar las normas de bioseguridad. Cumple
o Deberán exhibir documentación referida a retiro y transporte (en caso de
corresponder de acuerdo a la normativa vigente) de residuos patogénicos, si la
empresa realiza sus operaciones en la Provincia de Buenos Aires. Cumple
o Deberán exhibir documentación de retiro de barros. Cumple
o En todos los casos se deberá acompañar plano de la planta y título de propiedad.
Cumple
o Deberán presentar fotocopia certificada de habilitación Municipal respectiva. Cumple
o Los oferentes cuya Planta se encuentre en la Provincia de Buenos Aires, deberán
cumplimentar la Ley Nº 11459 (Decreto Nº 4318/98, Resolución Nº 468/99 y
Resolución Nº 84/99). Cumple
Oferta Nº 2 - TEX CARE ARGENTINA S.A.
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES
• Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, de
Especificaciones Técnicas, sus Anexos y Circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal. Cumple
• Constancia de pago por el oferente de la adquisición de los pliegos de la presente
Licitación Pública. Cumple
• Certificado de Visita: Los oferentes deberán visitar indefectiblemente las
instalaciones de los Hospitales, a fin de imponerse de todas las características que
hacen a la prestación de los servicios. Cumple
• Documentación certificada de los pagos de obligaciones patronales. Cumple
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• Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumple
• Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con sus correspondientes
cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Contador interviniente. Si a la fecha de apertura los Estados
Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una antigüedad
superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados contables parciales
con fecha de cierre tres meses antes de la citada fecha de apertura. Todas las
presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no certificación literal)
de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional
respectivo. Cumple
• Certificados de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales.
Estos certificados deberán ser de prestaciones similares en calidad a la exigida en el
presente pliego y acreditando una prestación no inferior a dos años ininterrumpidos en
la planta habilitada a nombre del oferente, dentro de los últimos tres años. Las
certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la Institución
respectiva donde se presta y/o prestó el servicio, y en ellas deberá constar: Período
que abarcó el servicio. Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de CAMAS
atendidas. Concepto que mereció la prestación por parte de la institución donde se
realizó, categorizándolo. Tipo de establecimiento donde se efectuó el servicio
(Hospitales, Instituciones Geriátricas, Psiquiátricas, etc.). Cumple
• Copia Certificada por Escribano Público de la Habilitación de la Planta, para el
Lavado de Ropa Hospitalaria, debiendo contar indefectiblemente con una antigüedad
superior a 3 años. Cumple
• Declaración Jurada con detalle de: instalaciones, superficie cubierta, equipos de
lavado, y equipos auxiliares de lavado necesarios para la prestación del servicio
licitado, en correcto estado de funcionamiento y con detalle de sus características
técnicas. Cumple
• Declaración Jurada que la planta propia, no será compartida con otra empresa
oferente. Cumple
• Certificado de Garantía de Oferta. Constituyó póliza de seguro de caución Nº
1201515 emitida por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. por un importe de
PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS ($
2.194.032.-). Emitido el informe pertinente por la Gerencia de Registros de la Dirección
General de Compras y Contrataciones, se indicó que dicha póliza fue cumplimentada
satisfactoriamente.
• Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
• Declaración Jurada donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales). Cumple
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo l Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales). Cumple
• Declaración Jurada mediante la cual el Oferente indicará la cantidad de "CAMAS
ASISTENCIALES EQUIVALENTES" y "CAMAS PERSONAL/ACOMPAÑANTE" diarias
que estará en condiciones de abastecer in situ y desde su planta, como así también
las prendas correspondientes al servicio de ropa lavandería de ropa hospitalaria, las
que serán fiscalizadas y evaluadas previo a la etapa de Preadjudicación. A fs. 131 de
su oferta, informó en carácter de declaración jurada que la empresa está en
condiciones de abastecer in situ, y desde la planta de su propiedad la cantidad de tres
mil (3.000) camas asistenciales equivalentes y la cantidad de un mil (1.000) camas
personal acompañante. Asimismo, informó que en cuanto a las prendas
correspondientes al servicio de lavandería de ropa hospitalaria, posee capacidad para
prestar dicho servicio por un total de dos mil (2.000) prendas mensuales.
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• Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la propuesta.
Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales proyectados,
incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por proveedores propios, y
los recursos que se estiman obtener con la contratación objeto de la presente licitación
anualmente, demarcando la viabilidad económica - financiera de su propuesta. Cumple
• La cotización, conforme al Art. 21 del presente Pliego. Cumple
• Declaración Jurada conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas, estableciendo
el Sistema de Administración que se utilizará, el Plan de Trabajo Propuesto. Detalle
del equipamiento instalado mencionando el año de fabricación del mismo y de la
capacidad instalada medida en kilos de ropa a procesar. Certificaciones de procesos
por organismos nacionales o extranjeros. Cumple
• Adecuaciones a Normas IRAM. Deberá constar la cantidad, modelo y marca de los
vehículos, con que cuenta el Oferente, para el transporte y distribución de la ropa
hospitalaria, con las correspondientes divisiones internas para aislar los
compartimentos de la misma, en sucia y limpia. Cumple
• Libre deuda de aportes a la obra social emitido por autoridad competente. Cumple
• Certificado de Inscripción actualizado ante la Agencia de Protección Ambiental, para
desarrollar las actividades de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa
Hospitalaria o solicitud de haber iniciado el trámite del mismo, de acuerdo a la Ley
2203 y su Decreto Reglamentario Nº 262-GCABA-12. Cumple
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los postulantes deberán poseer planta propia con BARRERA SANITARIA, que debe
reunir las características que establece el conforme lo establece el Art. 6o de la Ley
2203 y Decreto Reglamentario Nº 262/12). Cumple
o Deberán cumplimentar las normas de bioseguridad. Cumple
o Deberán exhibir documentación referida a retiro y transporte (en caso de
corresponder de acuerdo a la normativa vigente) de residuos patogénicos, si la
empresa realiza sus operaciones en la Provincia de Buenos Aires. Cumple
o Deberán exhibir documentación de retiro de barros. Cumple
o En todos los casos se deberá acompañar plano de la planta y título de propiedad.
Cumple
o Deberán presentar fotocopia certificada de habilitación Municipal respectiva. Cumple
o Los oferentes cuya Planta se encuentre en la Provincia de Buenos Aires, deberán
cumplimentar la Ley Nº 11459 (Decreto Nº 4318/98, Resolución Nº 468/99 y
Resolución Nº 84/99). Cumple
Oferta Nº 3 - LAVADERO BANFIELD S.A.
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES
• Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, de
Especificaciones Técnicas, sus Anexos y Circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal. Cumple
• Constancia de pago por el oferente de la adquisición de los pliegos de la presente
Licitación Pública. Cumple
• Certificado de Visita: Los oferentes deberán visitar indefectiblemente las
instalaciones de los Hospitales, a fin de imponerse de todas las características que
hacen a la prestación de los servicios. Cumple
• Documentación certificada de los pagos de obligaciones patronales. Cumple
• Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumple
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• Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con sus correspondientes
cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Contador interviniente. Si a la fecha de apertura los Estados
Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una antigüedad
superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados contables parciales
con fecha de cierre tres meses antes de la citada fecha de apertura. Todas las
presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no certificación literal)
de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional
respectivo. Cumple
• Certificados de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales.
Estos certificados deberán ser de prestaciones similares en calidad a la exigida en el
presente pliego y acreditando una prestación no inferior a dos años ininterrumpidos en
la planta habilitada a nombre del oferente, dentro de los últimos tres años. Las
certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la Institución
respectiva donde se presta y/o prestó el servicio, y en ellas deberá constar: Período
que abarcó el servicio. Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de CAMAS
atendidas. Concepto que mereció la prestación por parte de la institución donde se
realizó, categorizándolo. Tipo de establecimiento donde se efectuó el servicio
(Hospitales, Instituciones Geriátricas, Psiquiátricas, etc.). Cumple
• Copia Certificada por Escribano Público de la Habilitación de la Planta, para el
Lavado de Ropa Hospitalaria, debiendo contar indefectiblemente con una antigüedad
superior a 3 años. A fs. 138 presenta certificado de habilitación de la planta emitido por
la Municipalidad de Lomas de Zamora el 26/10/2000, del cual surge que la superficie
cubierta habilitada es de 1.475 m2. En ese sentido, toda vez que los renglones
cotizados por la firma LAVADERO BANFIELD S.A. superan las noventa y cinco (95)
camas diarias, no cumplimentaría los requisitos establecidos en el artículo 6º inciso c)
apartado 2) del Decreto Nº 262/12, el cual establece que “…en términos de superficie,
las lavanderías de ropa hospitalaria deberán poseer una superficie mínima en relación
a su capacidad operativa…”, …”lavanderías cuya superficie esté comprendida entre
900 m2 y 1500 m2 podrán procesar la ropa hospitalaria perteneciente a
establecimientos cuya capacidad medida en camas no supere las noventa y cinco (95)
cama cada uno de ellos…”. De lo precedentemente expuesto, se concluye que la firma
LAVADERO BANFIELD S.A., no cumple con lo solicitado en el artículo 14º inciso c)
del Pliego de Cláusulas Particulares.
• Declaración Jurada con detalle de: instalaciones, superficie cubierta, equipos de
lavado, y equipos auxiliares de lavado necesarios para la prestación del servicio
licitado, en correcto estado de funcionamiento y con detalle de sus características
técnicas. Cumple
• Declaración Jurada que la planta propia, no será compartida con otra empresa
oferente. Cumple
• Certificado de Garantía de Oferta. Constituyó póliza de seguro de caución Nº 207151
emitida por Federación Patronal Seguros S.A. por un importe de PESOS DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000.-). Emitido el informe pertinente por la
Gerencia de Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones, se
indicó que dicha póliza fue cumplimentada satisfactoriamente.
• Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
• Declaración Jurada donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales). Cumple
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo l Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales). Cumple
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• Declaración Jurada mediante la cual el Oferente indicará la cantidad de "CAMAS
ASISTENCIALES EQUIVALENTES" y "CAMAS PERSONAL/ACOMPAÑANTE" diarias
que estará en condiciones de abastecer in situ y desde su planta, como así también
las prendas correspondientes al servicio de ropa lavandería de ropa hospitalaria, las
que serán fiscalizadas y evaluadas previo a la etapa de Preadjudicación. A fs. 107 de
su oferta, informó en carácter de declaración jurada que la empresa está en
condiciones de abastecer desde su planta la cantidad de tres mil (3.000) camas
equivalentes por día y la cantidad de dos mil (2.000) camas personal acompañantes
salud mental por día. Asimismo, informó que en cuanto a las prendas
correspondientes al servicio de lavandería de ropa hospitalaria, posee capacidad para
prestar dicho servicio por un total de veinticinco mil (25.000) prendas día.
• Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la propuesta.
Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales proyectados,
incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por proveedores propios, y
los recursos que se estiman obtener con la contratación objeto de la presente licitación
anualmente, demarcando la viabilidad económica - financiera de su propuesta. Cumple
• La cotización, conforme al Art. 21 del presente Pliego. Cumple
• Declaración Jurada conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas, estableciendo
el Sistema de Administración que se utilizará, el Plan de Trabajo Propuesto. Detalle
del equipamiento instalado mencionando el año de fabricación del mismo y de la
capacidad instalada medida en kilos de ropa a procesar. Certificaciones de procesos
por organismos nacionales o extranjeros. Cumple
• Adecuaciones a Normas IRAM. Deberá constar la cantidad, modelo y marca de los
vehículos, con que cuenta el Oferente, para el transporte y distribución de la ropa
hospitalaria, con las correspondientes divisiones internas para aislar los
compartimentos de la misma, en sucia y limpia. Cumple
• Libre deuda de aportes a la obra social emitido por autoridad competente. Cumple
• Certificado de Inscripción actualizado ante la Agencia de Protección Ambiental, para
desarrollar las actividades de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa
Hospitalaria o solicitud de haber iniciado el trámite del mismo, de acuerdo a la Ley
2203 y su Decreto Reglamentario Nº 262-GCABA-12. Cumple
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los postulantes deberán poseer planta propia con BARRERA SANITARIA, que debe
reunir las características que establece el conforme lo establece el Art. 6o de la Ley
2203 y Decreto Reglamentario Nº 262/12). Cumple
o Deberán cumplimentar las normas de bioseguridad. Cumple
o Deberán exhibir documentación referida a retiro y transporte (en caso de
corresponder de acuerdo a la normativa vigente) de residuos patogénicos, si la
empresa realiza sus operaciones en la Provincia de Buenos Aires. Cumple
o Deberán exhibir documentación de retiro de barros. Cumple
o En todos los casos se deberá acompañar plano de la planta y título de propiedad
Cumple
o Deberán presentar fotocopia certificada de habilitación Municipal respectiva. Cumple
o Los oferentes cuya Planta se encuentre en la Provincia de Buenos Aires, deberán
cumplimentar la Ley Nº 11459 (Decreto Nº 4318/98, Resolución Nº 468/99 y
Resolución Nº 84/99). Cumple
Oferta Nº 4 - LAVADERO EL LUCERO S.R.L.
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES
• Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, de
Especificaciones Técnicas, sus Anexos y Circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal. Cumple
• Constancia de pago por el oferente de la adquisición de los pliegos de la presente
Licitación Pública. Cumple
• Certificado de Visita: Los oferentes deberán visitar indefectiblemente las
instalaciones de los Hospitales, a fin de imponerse de todas las características que
hacen a la prestación de los servicios. Cumple
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• Documentación certificada de los pagos de obligaciones patronales. Cumple
• Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumple
• Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con sus correspondientes
cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Contador interviniente. Si a la fecha de apertura los Estados
Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una antigüedad
superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados contables parciales
con fecha de cierre tres meses antes de la citada fecha de apertura. Todas las
presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no certificación literal)
de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional
respectivo. Cumple
• Certificados de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales.
Estos certificados deberán ser de prestaciones similares en calidad a la exigida en el
presente pliego y acreditando una prestación no inferior a dos años ininterrumpidos en
la planta habilitada a nombre del oferente, dentro de los últimos tres años. Las
certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la Institución
respectiva donde se presta y/o prestó el servicio, y en ellas deberá constar: Período
que abarcó el servicio. Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de CAMAS
atendidas. Concepto que mereció la prestación por parte de la institución donde se
realizó, categorizándolo. Tipo de establecimiento donde se efectuó el servicio
(Hospitales, Instituciones Geriátricas, Psiquiátricas, etc.). Cumple
• Copia Certificada por Escribano Público de la Habilitación de la Planta, para el
Lavado de Ropa Hospitalaria, debiendo contar indefectiblemente con una antigüedad
superior a 3 años. Cumple
• Declaración Jurada con detalle de: instalaciones, superficie cubierta, equipos de
lavado, y equipos auxiliares de lavado necesarios para la prestación del servicio
licitado, en correcto estado de funcionamiento y con detalle de sus características
técnicas. Cumple
• Declaración Jurada que la planta propia, no será compartida con otra empresa
oferente Cumple (*)
• Certificado de Garantía de Oferta. Constituyó póliza de seguro de caución Nº 119374
emitida por Berkley Internacional Seguros S.A. por un importe de PESOS CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($
4.339.350.-). Emitido el informe pertinente por la Gerencia de Registros de la Dirección
General de Compras y Contrataciones, se indicó que dicha póliza fue cumplimentada
satisfactoriamente.
• Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
• Declaración Jurada donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales). Cumple
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo l Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales). Cumple
• Declaración Jurada mediante la cual el Oferente indicará la cantidad de "CAMAS
ASISTENCIALES EQUIVALENTES" y "CAMAS PERSONAL/ACOMPAÑANTE" diarias
que estará en condiciones de abastecer in situ y desde su planta, como así también
las prendas correspondientes al servicio de ropa lavandería de ropa hospitalaria, las
que serán fiscalizadas y evaluadas previo a la etapa de Preadjudicación. A fs. 300 de
su oferta, informó en carácter de declaración que la cantidad de camas equivalentes y
camas personal acompañante diarias que se encuentran en condiciones de abastecer
in situ y desde su planta, como así también las prendas correspondientes al servicio
de ropa de lavandería hospitalaria, es por la totalidad de las cantidades requeridas en
los pliegos de bases y condiciones.
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• Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la propuesta.
Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales proyectados,
incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por proveedores propios, y
los recursos que se estiman obtener con la contratación objeto de la presente licitación
anualmente, demarcando la viabilidad económica - financiera de su propuesta. Cumple
• La cotización, conforme al Art. 21 del presente Pliego. Cumple
• Declaración Jurada conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas, estableciendo
el Sistema de Administración que se utilizará, el Plan de Trabajo Propuesto. Detalle
del equipamiento instalado mencionando el año de fabricación del mismo y de la
capacidad instalada medida en kilos de ropa a procesar. Certificaciones de procesos
por organismos nacionales o extranjeros. Cumple
• Adecuaciones a Normas IRAM. Deberá constar la cantidad, modelo y marca de los
vehículos, con que cuenta el Oferente, para el transporte y distribución de la ropa
hospitalaria, con las correspondientes divisiones internas para aislar los
compartimentos de la misma, en sucia y limpia. Cumple
• Libre deuda de aportes a la obra social emitido por autoridad competente. Cumple
• Certificado de Inscripción actualizado ante la Agencia de Protección Ambiental, para
desarrollar las actividades de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa
Hospitalaria o solicitud de haber iniciado el trámite del mismo, de acuerdo a la Ley
2203 y su Decreto Reglamentario Nº 262-GCABA-12. Cumple
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los postulantes deberán poseer planta propia con BARRERA SANITARIA, que debe
reunir las características que establece el conforme lo establece el Art. 6o de la Ley
2203 y Decreto Reglamentario Nº 262/12). Cumple (*)
o Deberán cumplimentar las normas de bioseguridad. Cumple
o Deberán exhibir documentación referida a retiro y transporte (en caso de
corresponder de acuerdo a la normativa vigente) de residuos patogénicos, si la
empresa realiza sus operaciones en la Provincia de Buenos Aires. No aplica, toda vez
que la planta donde desarrolla sus actividades la firma LAVADERO EL LUCERO
S.R.L. se encuentra en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
o Deberán exhibir documentación de retiro de barros. Cumple
o En todos los casos se deberá acompañar plano de la planta y título de propiedad.
Cumple (*)
o Deberán presentar fotocopia certificada de habilitación Municipal respectiva. Cumple
o Los oferentes cuya Planta se encuentre en la Provincia de Buenos Aires, deberán
cumplimentar la Ley Nº 11459 (Decreto Nº 4318/98, Resolución Nº 468/99 y
Resolución Nº 84/99). No aplica, toda vez que la planta donde desarrolla sus
actividades la firma LAVADERO EL LUCERO S.R.L. se encuentra en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(*) De la documentación presentada oportunamente por la empresa, vgr. titulo de
propiedad de la planta, se colige que la misma no es de propiedad de LAVADERO EL
LUCERO S.R.L.
Oferta Nº 5 - APPAREL ARGENTINA S.A.
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES
• Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, de
Especificaciones Técnicas, sus Anexos y Circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal. Cumple
• Constancia de pago por el oferente de la adquisición de los pliegos de la presente
Licitación Pública. Cumple
• Certificado de Visita: Los oferentes deberán visitar indefectiblemente las
instalaciones de los Hospitales, a fin de imponerse de todas las características que
hacen a la prestación de los servicios. Cumple
• Documentación certificada de los pagos de obligaciones patronales. Cumple
• Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumple
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• Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con sus correspondientes
cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Contador interviniente. Si a la fecha de apertura los Estados
Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una antigüedad
superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados contables parciales
con fecha de cierre tres meses antes de la citada fecha de apertura. Todas las
presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no certificación literal)
de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional
respectivo. Cumple
• Certificados de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales.
Estos certificados deberán ser de prestaciones similares en calidad a la exigida en el
presente pliego y acreditando una prestación no inferior a dos años ininterrumpidos en
la planta habilitada a nombre del oferente, dentro de los últimos tres años. Las
certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la Institución
respectiva donde se presta y/o prestó el servicio, y en ellas deberá constar: Período
que abarcó el servicio. Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de CAMAS
atendidas. Concepto que mereció la prestación por parte de la institución donde se
realizó, categorizándolo. Tipo de establecimiento donde se efectuó el servicio
(Hospitales, Instituciones Geriátricas, Psiquiátricas, etc.). Cumple
• Copia Certificada por Escribano Público de la Habilitación de la Planta, para el
Lavado de Ropa Hospitalaria, debiendo contar indefectiblemente con una antigüedad
superior a 3 años. Cumple
• Declaración Jurada con detalle de: instalaciones, superficie cubierta, equipos de
lavado, y equipos auxiliares de lavado necesarios para la prestación del servicio
licitado, en correcto estado de funcionamiento y con detalle de sus características
técnicas. Cumple
• Declaración Jurada que la planta propia, no será compartida con otra empresa
oferente. Cumple
• Certificado de Garantía de Oferta. Constituyó póliza de seguro de caución Nº
881.985 emitida por Aseguradora de Cauciones S.A. por un importe de PESOS UN
MILLÓN NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000.-), y complementaria Nº 887.607 por un
importe de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($ 471.640,40). Emitido el informe
pertinente por la Gerencia de Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, se indicó que dichas pólizas fueron cumplimentadas
satisfactoriamente.
• Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
• Declaración Jurada donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales). Cumple
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo l Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales). Cumple
• Declaración Jurada mediante la cual el Oferente indicará la cantidad de "CAMAS
ASISTENCIALES EQUIVALENTES" y "CAMAS PERSONAL/ACOMPAÑANTE" diarias
que estará en condiciones de abastecer in situ y desde su planta, como así también
las prendas correspondientes al servicio de ropa lavandería de ropa hospitalaria, las
que serán fiscalizadas y evaluadas previo a la etapa de Preadjudicación. A fs. 23 de su
oferta, informó en carácter de declaración jurada que la empresa está en condiciones
de abastecer in situ y desde su planta la cantidad de tres mil (3.000) camas
asistenciales equivalentes por día y la cantidad de un mil (1.000) camas personal
acompañantes diarias, como así también las prendas correspondientes al servicio de
ropa de lavandería de ropa hospitalaria.
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• Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la propuesta.
Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales proyectados,
incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por proveedores propios, y
los recursos que se estiman obtener con la contratación objeto de la presente licitación
anualmente, demarcando la viabilidad económica - financiera de su propuesta. Cumple
• La cotización, conforme al Art. 21 del presente Pliego. Cumple
• Declaración Jurada conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas, estableciendo
el Sistema de Administración que se utilizará, el Plan de Trabajo Propuesto. Detalle
del equipamiento instalado mencionando el año de fabricación del mismo y de la
capacidad instalada medida en kilos de ropa a procesar. Certificaciones de procesos
por organismos nacionales o extranjeros. Cumple
• Adecuaciones a Normas IRAM. Deberá constar la cantidad, modelo y marca de los
vehículos, con que cuenta el Oferente, para el transporte y distribución de la ropa
hospitalaria, con las correspondientes divisiones internas para aislar los
compartimentos de la misma, en sucia y limpia. Cumple
• Libre deuda de aportes a la obra social emitido por autoridad competente. Cumple
• Certificado de Inscripción actualizado ante la Agencia de Protección Ambiental, para
desarrollar las actividades de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa
Hospitalaria o solicitud de haber iniciado el trámite del mismo, de acuerdo a la Ley
2203 y su Decreto Reglamentario Nº 262-GCABA-12. Cumple
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los postulantes deberán poseer planta propia con BARRERA SANITARIA, que debe
reunir las características que establece el conforme lo establece el Art. 6o de la Ley
2203 y Decreto Reglamentario Nº 262/12). Cumple
o Deberán cumplimentar las normas de bioseguridad. Cumple
o Deberán exhibir documentación referida a retiro y transporte (en caso de
corresponder de acuerdo a la normativa vigente) de residuos patogénicos, si la
empresa realiza sus operaciones en la Provincia de Buenos Aires. No aplica, toda vez
que la planta donde desarrolla sus actividades la firma APPAREL ARGENTINA S.A. se
encuentra en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
o Deberán exhibir documentación de retiro de barros. Cumple
o En todos los casos se deberá acompañar plano de la planta y título de propiedad
Cumple
o Deberán presentar fotocopia certificada de habilitación Municipal respectiva. Cumple
o Los oferentes cuya Planta se encuentre en la Provincia de Buenos Aires, deberán
cumplimentar la Ley Nº 11459 (Decreto Nº 4318/98, Resolución Nº 468/99 y
Resolución Nº 84/99). No aplica, toda vez que la planta donde desarrolla sus
actividades la firma APPAREL ARGENTINA S.A. se encuentra en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo a las prerrogativas del artículo 22º del Pliego de Cláusulas Particulares, el
cual establece que las plantas podrán estar sujetas a evaluación por funcionarios con
competencia en la materia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta
Comisión Evaluadora sugirió la intervención del área competente en la materia. En ese
sentido, tomó intervención de su competencia la Subgerencia Operativa de Residuos y
Ropería Hospitalaria elaborando un informe al respecto, de acuerdo a los términos de
la Nota Nº 293.801-DGRFISS/2013.
De dicho informe se colige que, luego de practicada la inspección ocular del
equipamiento y la infraestructura edilicia, verificada la documentación que acredite el
cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones, las ofertas cumplirían con la totalidad de las condiciones requeridas en
los mismos.
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A posteriori esta Comisión de Evaluación de Ofertas, atento la discrepancia observada
entre lo informado por la firma LAVADERO BANFIELD S.A. respecto de la superficie
habilitada de su planta y lo informado por el Subgerente Operativo de Residuos y
Ropería Hospitalaria mediante Nota Nº 293.801-DGRFISS/13, sugirió que dicha
Subgerencia manifieste cuanto estime corresponder al respecto, solicitando asimismo
que la citada firma presente copia del plano de la planta y copia certificada de la
habilitación municipal correspondiente que de cuenta de la superficie aprobada.
En ese sentido, mediante Nota Nº 865.013-DGRFISS/2013 la Subgerencia Operativa
de Residuos y Ropería Hospitalaria manifestó las aclaraciones pertinentes informando
que, pese a las ampliaciones de obra realizadas en la planta de LAVADERO
BANFIELD S.A., se observó que la documentación presentada oportunamente por la
misma no refleja la ampliación aludida, obrando en los actuados el Certificado de
Habilitación que autentica un total de 1.475m2 instalados.
Observada la documentación complementaria solicitada a LAVADERO BANFIELD
S.A., se cotejó que la misma presentó copias certificadas de los planos de la planta y
sus ampliaciones, certificado de habilitación municipal por un total de 1.475m2
instalados y solicitud de renovación del mismo, atento las ampliaciones efectuadas. En
orden de lo expuesto, se ratifican las manifestaciones vertidas precedentemente por la
Subgerencia Operativa de Residuos y Ropería Hospitalaria.
Por otra parte, en cumplimiento del artículo 15º inciso i) del Pliego de Cláusulas
Particulares, se procedió a consultar la situación impositiva de los oferentes frente a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). De la consulta realizada
surge que la firma APPAREL ARGENTINA S.A. figura en la nómina de contribuyentes
a los cuales se les ha iniciado ejecución por morosidad en el pago de los tributos que
administra, fiscaliza, controla y percibe dicho Organismo Fiscal y que aún no se han
regularizado, encontrándose el resto de las empresas en situación regular.
Asimismo, del cotejo de la página Web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con base en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, se colige
que la firma APPAREL ARGENTINA S.A. posee juicios pendientes con el GCBA. Para
el resto de los oferentes se constató que su situación judicial frente a dicho fuero es
regular.
Realizada la evaluación de los aspectos formales de acuerdo a lo manifestado
precedentemente, efectuada la evaluación de la faz económica de acuerdo al análisis
de los valores ofertados, los cuales fueron plasmados en el cuadro comparativo de
precios que ordena la reglamentación vigente, corresponde pronunciarse en cuanto a
la aptitud de las ofertas presentadas, recomendando en consecuencia sobre su
adjudicación.
Así las cosas, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja desestimar:
Oferta Nº 3 – LAVADERO BANFIELD S.A.: por no cumplimentar lo establecido en el
artículo 6º inciso c) apartado 2) del Decreto Nº 262/12, toda vez que presenta
certificado de habilitación de la planta emitido por la Municipalidad de Lomas de
Zamora, del cual surge que la superficie cubierta habilitada es de 1.475 m2, y todos
los renglones cotizados por la misma superan las noventa y cinco (95) camas diarias.
Oferta Nº 4 - LAVADERO EL LUCERO S.R.L.: por no cumplimentar lo establecido en
el Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas y artículo 14º inciso c) del Pliego de
Cláusulas Particulares, toda vez que de la documentación presentada oportunamente
por la empresa, vgr. titulo de propiedad de la planta, se colige que la misma no es de
propiedad de LAVADERO EL LUCERO S.R.L.
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Oferta Nº 5 – APPAREL ARGENTINA S.A.: por no cumplimentar con las prerrogativas
establecidas en el artículo 96º inciso h) de la Ley Nº 2.095 y artículo 15º inciso i) del
Pliego de Cláusulas Particulares, toda vez que la citada firma se encuentra en la
nómina de contribuyentes de AGIP a los cuales se les ha iniciado ejecución por
morosidad en el pago de los tributos que administra, fiscaliza, controla y percibe dicho
Organismo Fiscal y que no han regularizado su situación. Asimismo, la firma
APPAREL ARGENTINA S.A. se encuentra en litigio con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según los datos que surgen de la página web del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con base en el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario. En orden de lo hasta aquí expuesto, se aconseja adjudicar
a las siguientes firmas en el orden expuesto a continuación:
Oferta Nº 1 - LAVADERO ANCA S.A.: renglones Nº 2 (FERRER), Nº 3 (MUÑIZ), Nº 4
(PENNA), Nº 6 (SANTA LUCÍA), Nº 7 (SARDÁ), Nº 8 (UDAONDO), Nº 10 (PIÑERO),
Nº 11 (SANTOJANNI), Nº 12 (MARIA CURIE), Nº 13 (DURAND), Nº 14 (LAGLEYZE),
Nº 16 (ROCCA), Nº 18 (VELEZ SARSFIELD), Nº 21 (GUTIÉRREZ), Nº 22 (IREP), Nº
26 (BORDA) y Nº 27 (TOBAR GARCÍA).
Oferta Nº 2 - TEX CARE ARGENTINA S.A.: renglones Nº 1 (ARGERICH), Nº 5
(RAMOS MEJÍA), Nº 9 (ALVAREZ), Nº 15 (QUEMADOS), Nº 17 (TORNÚ), Nº 19
(ZUBIZARRETA), Nº 20 (FERNÁNDEZ), Nº 23 (PIROVANO), Nº 24 (RIVADAVIA) y Nº
25 (ALVEAR).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación.Asimismo, se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo
previsto del Art. 106º de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el
tiempo que insumiera el análisis de la documentación presentada oportunamente por
los oferentes para la licitación de referencia, toda vez que debió requerirse
documentación complementaria al respecto y la intervención de personal idóneo para
realizar las inspecciones correspondientes a las plantas de los distintos oferentes.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Mauricio Butera
Director General

OL 929
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 121/SIGAF/2013
Expediente Nº: 1.215.816/2013
Rubro: Servicio de Mantenimiento Integral de la Flota de Ambulancias y demás
vehículos sanitarios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
aires, y se un Sistema de Administración de la Flota de Ambulancias y demás
vehículos sanitarios mediante una red de talleres prestadores de dichos servicios, con
un sistema informático de interacción permanente entre el prestador y el GCABA.Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
EDENRED ARGENTINA S.A. (OF. 1): R.1 en la suma de hasta PESOS CATORCE
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 14.400.000).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Arts. 109 y 108º de la Ley 2.095 y su reglamentación.
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Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General

OL 932
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de materiales y artículos de plomería - Expediente N° 805.853/2.013.Llámase a Licitación Pública Nº 623-0040-LU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Materiales y Artículos de Plomería, con destino a las
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 04 de Abril de 2013 a las 15,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 963
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de Un Mostrador de Atención Al Publico - Expediente Nº
667616/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 346/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
26/03/2013, a las 12:00 hs., para la adquisición de Un Mostrador de Atención Al
Publico.
Autorizante: DISPOSICION Nº 24-IZLP-2013.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento
Prevención y Control de Zoonosis
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de
Compras, Av Diaz Velez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00.,
hasta el 48 hs antes de la apertura.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av Diaz
Velez 4821.
Oscar Lencinas
Director

OL 899
Inicia: 20-3-2013

Vence: 20-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de insumos de hemoterapia - Expediente Nº 147783/13
Licitación Privada Nº 31/2013
Adquisición: INSUMOS DE HEMOTERAPIA
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 25/03/2013 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 20/03/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 941
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Adquisición de insumos - Licitación Privada Nº 62/2013
Buenos Aires 20 de marzo de 2013
Rubro: Salud
Descripción: Insumos, Serv. Esterilización
Llamase a Licitación Privada Nº 62/2013 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 27/03/13, a las 11:00 horas para la Adquisición de Insumos de. Esterilización,
con destino al Servicio de Esterilización.
Iniciación: 21/03/13
Vencimiento: 22/03/13
Valor del pliego: $ 0,00.Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Eduardo R. Seoane
Director (I)

OL 940
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Transplante de medula ósea con donante relacionado, Expediente Nº 387812
Licitación Pública Nº 331/13.
Apertura: 27/03/2013, a las 13hs.
Objeto de la licitación:.Am. paciente nowik guillermo – transplante de medula osea
con donante relacionado
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 937
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Servicio de mantenimiento Integral de Balanza Analitica - Expediente Nª
562253/MGEYA/13
Llámase a Licitación Pública Nº 356/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día
27/03/2013 a las 11 hs.., para el servicio de mantenimiento Integral de Balanza
Analitica
Autorizante: Disposicion Nº 25/IZLP/2013.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de
10:30 a 14 hs., o en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1ºpiso
Of. Compras Capital Federal.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 957
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de Insumos Descartables - Expediente Nº 553531/MGEYA/13
Llámase a Licitación Pública Nº 403/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día
27/03/2013 a las 12 hs.., para la adquisición de Insumos Descartables
Autorizante: Disposicion Nº 26/IZLP/2013.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de
10:30 a 14 hs., o en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1ºpiso
Of. Compras Capital Federal.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 956
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Insumos para farmacia - Expediente Nº 769456/2013
Llamase a Licitación Publica nº 423/13, cuya apertura se realizara el dia 27/03/13, a
las 10:00hs., para la adquisición de: Insumos para farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
27 de Marzo de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 943
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Expediente 769083/13
Llámase a Licitación Pública Nº 425/2013, cuya apertura se realizará el día
27/03/2013, a las 12.30 hs., para: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 27/03/2013.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.

Diana Galimberti
Directora

OL 904
Inicia: 20-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Insumos Descartables medico y Quirúrgico - Expediente Nº 562296/MGEYA/13
Llámase a Licitación Pública Nº 441/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día
3/4/2013 a las 11 hs.., para la adquisición de Insumos Descartables medico y
Quirúrgico
Autorizante: Disposicion Nª 27/IZLP/2013.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Valor del pliego: Gratuito
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Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de
10:30 a 14 hs., o en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1ºpiso
Of. Compras Capital Federal.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 953
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Determinaciones Simultaneas de Gases en Sangre - Expediente
Nº 704195/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 446/13, cuya apertura se realizará el día 09/04/13, a
las 10:30 hs., para la adquisición de determinaciones simultaneas de gases en sangre.
Autorizante: Disposición Nº 68-HBR-2013.
Repartición destinataria: Unidad Pediatría
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 935
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Insumos para Cirugía Vascular y Toráxica - Expediente N°
847205/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 479/13, cuya apertura se realizará el día 15/04/13, a
las 10:30 hs., para la adquisición de insumos para cirugía vascular y toráxico
Autorizante: Disposición Nº 71-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de Cirugía Cardiovascular
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
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Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 936
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición válvulas y drenajes- Expediente Nº 534383/2013
Llámase a la Licitación Pública Nº 488/13, cuya apertura se realizará el día 09/04/2013
a las 10:00 hs, .
Repartición Destinataria: Neurocirugía.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto R.Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 945
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Adquisición de insumos hematologia con aparatologia en prestamo - Expediente
Nº 747686/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 489/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/2013
a las 10.00 hs., para la adquisición de: insumos hematologia con aparatologia en
prestamo
Repartición destinataria: Divisiòn Laboratorio.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24
horas antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
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Aldo Caridi
Director

OL 905
Inicia: 20-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de Material Descartable - Expediente N° 947109-MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 504/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable.
Fecha de Apertura: 27/03/2013 Horas: 10:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.

Mónica Waisman
Sub-Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera

OL 959
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 1397495/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2343/SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 432/13
Acta de Preadjudicación N° 432 de fecha 18 de 03 de 2013.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisicion de carro para transporte, etc.
Firma pre o adjudicada:
Elmo Ricardo Rodolfo
Renglón: 1 - cantidad: Unidad  precio unitario: $ 3.630,00  precio total: $ 3.630,00
Subtotal: $ 3.630,00
Total preadjudicado: Pesos tres mil seiscientos treinta con 00/100 ($ 3.630,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dra Analía Fernández  Jefa Terapia Intensiva
Pediátrica;
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
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Vencimiento validez de oferta: 06/05/13.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de
21/03/2013 en Av. Diaz Velez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera

OL 960
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
Preadjudicación - Expediente Nº 1882996/HGNRG/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2611/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 114/2013 de fecha ../../2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Medicamentos.
Firma(s) preadjudicada(s):
BIOFARMA S.R.L.
Renglón: 24 - cantidad: 1000 capsulas - precio unitario: $ 1,93 - precio total: $ 1.930,00
Renglón: 25- cantidad: 1000 capsulas - precio unitario $ 3.69 - precio total: $ 3.690,00
Renglón:26- cantidad: 720 botellas - precio unitario $ 173,20- precio total: $
124.704,00
Renglón:42- cantidad: 3000 sobres - precio unitario $ 2,73 - precio total: $ 8.190,00
SUBTOTAL: Ciento Treinta y Ocho Mil Quinientos Catorce con 00/100 $ 138.514,00
PRO MED INTERNACIONAL S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 60 Fco Ampolla- precio unitario: $ 947,00- precio total: $
56.820,00
Renglón:11- cantidad: 60 Fco Ampolla- precio unitario: $ 67,00- precio total: $ 4.020,00
Renglón:19- cantidad: 30 Fco Ampolla - precio unitario: $ 7695,93- precio total: $
230.850,00
SUBTOTAL: Doscientos Noventa y Un Mil Seiscientos Noventa con 00/100
$291.690,00
DROSER S.A.
Renglón: 39- cantidad: 120 Fco. Ampolla -precio unitario: $ 303,20- precio total:
$36.384,00
SUBTOTAL: Treinta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 00/100 $ 36.384,00
MEDIPHARMA S.A.
Renglón: 23 - cantidad: 1500 comprimidos - precio unitario: $ 0,74- precio total: $
1.107,00
Renglón: 31 - cantidad: 1500 comprimidos - precio unitario: $ 1,29- precio total: $
1.935,00
Renglón: 35 - cantidad: 240 comprimidos - precio unitario: $ 0,68- precio total: $
163,20
SUBTOTAL: Tres Mil Doscientos Cinco con 20/100 $ 3.205,20
PHARMOS S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 60 ampollas - precio unitario: $ 4,48- precio total: $ 268,80
Renglón: 37 cantidad: 60 Fco Ampollas - precio unitario: $ 7,72- precio total: $
4.632,00
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SUBTOTAL: Cuatro Mil Novecientos con 80/100 $ 4.900,80
ABBOT LABORATORIES ARGENTINA S.A.
Renglón: 40 -cantidad: 30 Fco ampolla –precio unitario:$ 4720,44 - precio total:
$141.613,20
SUBTOTAL: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Trece con 20/100 $ 141.613,20
QUIMICA ARISTON S.A.
Renglón: 48 - cantidad: 120 U - precio unitario: $ 20,40- precio total: $ 2448,00
SUBTOTAL: Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ochenta con 00/100 $ 2.448,00
AXXA PHARMA S.A.
Renglón: 21 - cantidad: 5 frascos. - precio unitario: $ 1496,00- precio total: $ 7.480,00
Renglón: 41 - cantidad: 24 U. - precio unitario: $ 564,26- precio total: $ 13.542,24
Renglón: 47 -cantidad: 30 ampollas. - precio unitario: $ 400,92- precio total: $
12.027,60
SUBTOTAL: Treinta y Tres Mil Cuarenta y Nueve con 84/100 $ 33.049,84
ADISFARM S.R.L.
Renglón: 44 - cantidad: 3000 frascos - precio unitario: $ 26,94- precio total: $
80.820,00
Renglón: 49 - cantidad: 150 envases - precio unitario:$ 499,44 - precio total:$
74.916,00
SUBTOTAL: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Seis con 00/100 $
155.736,00
FERAVAL S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 6000 frascos - precio unitario: $ 16,95- precio total: $
101.700,00
Renglón: 33 - cantidad: 800 frascos - precio unitario: $ 5,45- precio total: $ 4.360,00
SUBTOTAL: Ciento Seis Mil Sesenta con 00/100 $ 106.060,00
XIMAX S.R.L
Renglón: 46 - cantidad: 8000 comp. - precio unitario: $ 1,82- precio total: $ 14.560,00
SUBTOTAL: Catorce Mil Quinientos Sesenta con 00/100 $ 14.560,00
CASA OTTO HESS S.A.
Renglón: 43 - cantidad: 60 Sachet - precio unitario: $ 949,00- precio total: $ 56.940,00
SUBTOTAL: Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta con 00/100 $ 56.940,00
MEDIPACK S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 600 comprimidos - precio unitario: $ 2,321 precio total: $
1.392,60
Renglón: 8 - cantidad: 1000 comprimidos - precio unitario: $ 3,571 precio total: $
3.571,00
Renglón:10 - cantidad: 240 cápsulas - precio unitario: $ 1,329- precio total: $ 318,96
Renglón:12 -cantidad: 900 sobres - precio unitario: $ 2,091- precio total: $ 1.881,90
Renglón:16 -cantidad: 600 comprimidos - precio unitario: $ 0,877- precio total: $
526,20
Renglón:20-cantidad: 50 fco. gotero - precio unitario: $ 30,429- precio total: $ 1.521,45
SUBTOTAL: Nueve Mil Doscientos Doce con 11/100 $ 9.212,11
TOTAL PREADJUDICADO: Novecientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Trece con
15/100 ($ 994.313,15.-)
Fundamento de la preadjudicación: Burna Delia Victoria - Osvaldo J Lopez - Dra
Liliana Rabinovitz
Vencimiento validez de oferta: 09/04/2013.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 21/03/2013 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
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OL 946
Inicia: 21-3-2013

Página Nº 155

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación – Expediente Nº 298.480/MGEYA/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 72-SIGAF/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 429/2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos varios para Microbiología
Dra. Adriana Lopez
Alicia Franco
Dr. Oscar Maggio
BIOARTIS S.R.L.
Renglón: 01 cant. 2 env.- precio unit $ 21,30 precio total: $ 42,60.Renglón: 02 cant. 2 env. x 250 gr.- precio unit $ 283,62 precio total: $ 567,24.Renglón: 24 cant. 20 env. x 25 U.- precio unit $ 382,96 precio total: $ 7659,20.Renglón: 28 cant. 4 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 85,20.Renglón: 29 cant. 2 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 42,60.Renglón: 30 cant. 2 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 42,60.Renglón: 32 cant. 10 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 213,00.Renglón: 33 cant. 1 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 21,30.Renglón: 34 cant. 10 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 213,00.Renglón: 35 cant. 4 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 85,20.Renglón: 36 cant. 2 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 42,60.Renglón: 38 cant. 4 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 85,20.Renglón: 40 cant. 2 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 42,60.Renglón: 41 cant. 4 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 85,20.Renglón: 42 cant. 2 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 42,60.Renglón: 43 cant. 6 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 127,80.Renglón: 44 cant. 2 E50 Discos - precio unit $ 21,30 precio total: $ 42,60.MEDICA TEC S.R.L.
Renglón: 03 cant. 1 Ex25 Discos.- precio unit $ 325,00 precio total: $ 325,00.Renglón: 05 cant. 1 Env. x 500g.- precio unit $ 325,00 precio total: $ 325,00.Renglón: 07 cant. 8 Env. x 500 mg.- precio unit $ 240,00 precio total: $ 1920,00.Renglón: 12 cant. 1 env.- precio unit $ 425,00 precio total: $ 425,00.Renglón: 15 cant. 2 env. x 500g.- precio unit $ 350,00 precio total: $ 700,00.Renglón: 16 cant. 5 env.- precio unit $ 2200,00 precio total: $ 11000,00.Renglón: 19 cant. 2 Equipo.- precio unit $ 1250,00 precio total: $ 2500,00.Renglón: 20 cant. 10 caja - precio unit $ 870,00 precio total: $ 8700,00.QUIMICA EROVNE S.A
Renglón: 06 cant. 2 Env.- precio unit $ 1262,00 precio total: $ 2524,00.Renglón: 08 cant. 1 E x 100 tiras - precio unit $ 3175,00 precio total: $ 3175,00.Renglón: 09 cant. 200 Env x 50 Det.- precio unit $ 14,10 precio total: $ 2820,00.Renglón: 10 cant. 3 E50 Discos - precio unit $ 38,00 precio total: $ 114,00.Renglón: 11 cant. 1 Env.- precio unit $ 3175,00 precio total: $ 3175,00.Renglón: 18 cant. 4 Det.- precio unit $ 3138,00 precio total: $ 12552,00.Renglón: 21 cant. 3 Equix25Det.- precio unit $ 2598,00 precio total: $ 7794,00.Renglón: 22 cant. 400 Unidad - precio unit $ 4,12 precio total: $ 1648,00.Renglón: 23 cant. 7 Env x 25 U.- precio unit $ 574,00 precio total: $ 4018,00.Renglón: 26 cant. 70 Env x 20 U.- precio unit $ 379,00 precio total: $ 26530,00.Renglón: 27 cant. 40 caja20tubo - precio unit $ 379,00 precio total: $ 15160,00.Renglón: 31 cant. 2 E50 Discos - precio unit $ 98,00 precio total: $ 196,00.Renglón: 37 cant. 4 E50 Discos - precio unit $ 38,00 precio total: $ 152,00.Renglón: 39 cant. 4 E50 Discos - precio unit $ 38,00 precio total: $ 152,00.TECNOLAB S.A.
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Renglón: 25 cant. 3 Envx250det.- precio unit $ 1722,65 precio total: $ 5167,95.MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 17 cant. 6 Env.- precio unit $ 34,589 precio total: $ 207,534.Renglón: 45 cant. 3000 Unid.- precio unit $ 1,068 precio total: $ 3204,00.Renglón: 47 cant. 8000 Unid.- precio unit $ 0,749 precio total: $ 5992,00.Renglón: 49 cant.12 Unid.- precio unit $ 8,302 precio total: $ 99,624.Total pre adjudicado: $ 130.016,65.- (Ciento treinta mil dieciséis con 65/100)
Fundamento de la pre adjudicación: Se ajusta a lo solicitado.
Dra. Adriana Lopez
Alicia Franco
Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 19/03/13 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 939
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Preadjudicación - Expediente N° 466.818-HIJCTG/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 174/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 419/12. De fecha 20 de Marzo de 2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 101-102
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos.
Firmas Preadjudicadas
Pro Med Int. S. A.
Renglón Nº 2 -Cantidad: 18 Frascos -Precio Unit.: $ 19,700 -Precio Total: $
354,60
Renglón Nº 5 -Cantidad: 3000 Comprimidos -Precio Unit.: $ 5,970 -Precio
Total: $ 17.910,00
Total Oferta Preadjudicado: $ 18.264,60.- (Pesos DIECIOCHO MIL Doscientos
Sesenta y Cuatro con 60/100)
Verminal S. A.
Renglón Nº 4 -Cantidad: 5000 Comprimidos -Precio Unit.: $ 0,145 -Precio
Total: $ 725,00
Total Oferta Preadjudicado: $725,00.- (Pesos Setecientos Veinticinco.-)
Medipharma S. A.
Renglón Nº 7 -Cantidad: 10800 Comprimidos -Precio Unit.: $ 1,180 -Precio
Total: $ 12.744,00
Renglón Nº 11 -Cantidad: 24000 Comprimidos -Precio Unit.: $ 1,390 -Precio
Total: $ 33.360,00
Renglón Nº 13 -Cantidad: 60000 Comprimidos -Precio Unit.: $ 0,534 -Precio
Total: $ 32.040,00
Renglón Nº 14 -Cantidad: 26400 Comprimidos -Precio Unit.: $ 0,228 -Precio
Total: $ 6.019,20
Total Oferta Preadjudicado: $ 84.163,20.- (Pesos OCHENTA Y CUATRO MIL
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Ciento Sesenta y Tres con 20/100.-)
Gador S. A.
Renglón Nº 15 -Cantidad: 6600
Comprimidos -Precio Unit.: $ 0,260 -Precio
Total: $ 1.716,00
Renglón Nº 16 -Cantidad: 31200 Comprimidos -Precio Unit.:
$ 0,200
-Precio Total: $ 6.240,00
Renglón Nº 17 -Cantidad: 4800 Comprimidos -Precio Unit.: $ 0,390 -Precio
Total: $ 1.872,00
Renglón Nº 18 -Cantidad: 34900 Comprimidos -Precio Unit.: $ 0,190 -Precio
Total: $ 6.631,00
Total Oferta Preadjudicado: $ 16.459,00.- (Pesos DIECISEIS MIL
Cuatrocientos Cincuenta y Nueve.-)
Max Pharma S. R. L.
Renglón Nº 19 -Cantidad: 1830 Comprimidos -Precio Unit.: $ 2,640 -Precio
Total: $ 4.831,20
Total Oferta Preadjudicado: $ 4.831,20.- (Pesos CUATRO MIL Ochocientos
Treinta y Uno con 20/100.-)
Ofertas Desestimadas:
Renglón Nº 7
Drogueria Hemofarm S. R. L.- Descarte Técnico segun Acta de
Asesoramiento N° 03/TG/2013
Renglón N° 10
Drogueria Hemofarm S. R. L No Presenta Muestra, No se ajusta a lo
Solicitado
Axxa Pharma S. A. -No Presenta Muestra, No se ajusta a lo Solicitado
Renglón Nº 13
Drogueria Hemofarm S. R. L Descarte Técnico segun Acta de
Asesoramiento N° 03/TG/2013
Axxa Pharma S. A. -Descarte Técnico segun Acta de Asesoramiento N°
03/TG/2013
Renglon N° 14
Drogueria Hemofarm S. R. L Descarte Técnico segun Acta de
Asesoramiento N° 03/TG/2013
Verminal S. A. -Descarte Técnico segun Acta de Asesoramiento N°
03/TG/2013
Renglón N° 20
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S. R. L. Descarte
Administrativo Ley 2095- Dto. 754/2008-Art. 95 Ap. A) Condicionamiento
de Oferta
Renglón Nº 21
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S. R. L. Descarte
Administrativo Ley 2095- Dto. 754/2008-Art. 95 Ap. A) Condicionamiento
de Oferta
Renglones Desiertos: 1, 3, 6, 8, 9, 12, 22
Fundamento de la Preadjudicación: Patricia Mieli, Soledad Acosta, Juan Manuel
Gago
Vencimiento Validez de Oferta: 27/03/2013, Renovables automáticamente por un
plazo igual 754/GCBA/2008 Art. 102 Item 5
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 21/03/2013 en el Departamento de
Compras y Contrataciones.
Guillermo F. Vega
Director
Walter Bitar
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 947
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expediente Nº 1832266-MGEYA/12
Disposición Aprobatoria Nº 62-HGADS/13
Licitación Pública Nº 2514/12.
Rubro: Adquisición de Material Biomédico, con destino a la División Farmacia.
Firmas Adjudicadas:
DROGUERIA MARTORANI S.A.
Renglón: 01– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 30,85.- – Precio Total: $
61.700,00.Renglón: 05– Cantidad: 396 Unidad - Precio unitario: $ 4,20.- – Precio Total: $
1.663,20.Renglón: 09– Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $ 8,43.- – Precio Total: $
10.116,00.Renglón: 10– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 38,70.- – Precio Total: $
3.870,00.Renglón: 27– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 16,09.- – Precio Total: $
32.180,00.Renglón: 37– Cantidad: 396 Unidad - Precio unitario: $ 3,34.- – Precio Total: $
1.322,64.Renglón: 38– Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $ 4,45.- – Precio Total: $
2.670,00.Renglón: 39– Cantidad: 396 Unidad - Precio unitario: $ 4,20.- – Precio Total: $
1.663,20.Renglón: 40– Cantidad: 396 Unidad - Precio unitario: $ 4,20.- – Precio Total: $
1.663,20.Renglón: 41– Cantidad: 192 Unidad - Precio unitario: $ 4,20.- – Precio Total: $ 806,40.Renglón: 45– Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $ 0,99.- – Precio Total: $
5.940,00.CEEMED S.H.
Renglón: 11– Cantidad: 600 Unidad- Precio unitario: $ 28,58.- – Precio Total: $
17.148,00.Renglón: 53– Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $ 7,80.- – Precio Total: $
7.800,00.Renglón: 60– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 30,35.- – Precio Total: $
12.140,00.MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 18– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 2,351.- – Precio Total: $
4.702,00.Renglón: 20– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 1,863.- – Precio Total: $
3.726,00.Renglón: 21– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 3,22.- – Precio Total: $
6.440,00.DROSER S.R.L.
Renglón: 02– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 42,75.- – Precio Total: $
17.100,00.DEALER MEDICAL S.R.L
Renglón: 30– Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $ 5,09.- – Precio Total: $
30.540,00.-
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Renglón: 44– Cantidad: 48000 Unidad - Precio unitario: $ 4,10.- – Precio Total: $
196.800,00.Renglón: 49– Cantidad: 2400 Unidad - Precio unitario: $ 48,61.- – Precio Total: $
116.664,00.POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón: 13– Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $ 3,99.- – Precio Total: $
2.394,00.Renglón: 19– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 17,72.- – Precio Total: $
1.772,00.AEROMEDICAL S.A.
Renglón: 23– Cantidad: 3000 Unidad - Precio unitario: $ 18,37.- – Precio Total: $
55.110,00.DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón: 52– Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $ 43,69.- – Precio Total: $
262.140,00.INSUMOS COGHLAND S.R.L.
Renglón: 04– Cantidad: 400 Fco X 100 t - Precio unitario: $ 45,70.- – Precio Total: $
18.280,00.INSUMOS BIOMEDICOS S.A.
Renglón: 06– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $ 656,00.Renglón: 07– Cantidad: 4000 Unidad - Precio unitario: $ 0,35.- – Precio Total: $
1.400,00.Renglón: 15– Cantidad: 96 Unidad - Precio unitario: $ 146,77.- – Precio Total: $
14.089,92.Renglón: 29– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $ 3.494,78.- – Precio Total: $
104.843,40.Renglón: 31– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 0,87- – Precio Total: $
1.740,00.Renglón: 33– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $
1.312,00.Renglón: 34– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $
1.312,00.Renglón: 35– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $
1.312,00.Renglón: 36– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $
1.312,00.Renglón: 42– Cantidad: 10000 Unidad - Precio unitario: $ 3,06.- – Precio Total: $
30.600,00.Renglón: 43– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $
1.312,00.Renglón: 47– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $
1.312,00.Renglón: 56– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 75,00.- – Precio Total: $
15.000,00.Renglón: 57– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 75,00.- – Precio Total: $
15.000,00.Renglón: 58– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 75,00.- – Precio Total: $
15.000,00.CEMETEC S.R.L.
Renglón: 14– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 950,00.- – Precio Total: $
19.000,00.AKONIC S.A.
Renglón: 17– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 37,00.- – Precio Total: $
14.800,00UNIFARMA S.A.
Renglón: 25– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 118,00.- – Precio Total: $
23.600,00.B.D. ARGENTINA S.R.L.
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Renglón: 28– Cantidad: 300 Unidad - Precio unitario: $ 22,4455.- – Precio Total: $
6.773,65.FEDIMED S.R.L.
Renglón: 59– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 216,00.- – Precio Total: $
43.200,00.MAROR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
Renglón: 03– Cantidad: 4000 Frasco - Precio unitario: $ 81,00.- – Precio Total: $
324.000,00.GROW MEDICAL S.R.L.
Renglón: 16– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 110,00.- – Precio Total: $
22.000,00.TOTAL PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($209.985,24)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Alfonso Rombola
Sub. Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 938
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA
Adquisición de equipos de esterilización a vapor de agua - Expediente Nº
2380189/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 427/2013 cuya apertura se realizará el día 3/4/2013
11:00 hs a la “adquisición de equipos de esterilización a vapor de agua”
Repartición destinataria: HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
Estela Fernández Rey
Directora (i)

OL 952
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de insumos - Expediente Nº 387317/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 49/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/13, a las
10.00 hs., para la adquisición de: reactivos para autoanalizador vidas.
Autorizante: DISPOSICION Nº 72/HGAZ/13
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 39521 piso div. compras,
de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 944
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Mantenimiento de equipos odontológicos - Expediente Nº
297604/HNBM/13
Licitación Pública Nº 410/SIGAF/13
Adquisición: “Mantenimiento de equipos odontológicos”
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Fecha de apertura: 27/03/2013, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Hasta 24 horas
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 12 hs.
Cierre de ofertas: 27/03/2013, 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 900
Inicia: 20-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Artículos de limpieza (segundo llamado) - Expediente Nº
411562/HNBM/13
Licitación Pública Nº 461/SIGAF/13
Adquisición: “Artículos de limpieza (segundo llamado)”
Fecha de apertura: 27/03/2013, a las 12 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Hasta 24 horas
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 12 hs.
Cierre de ofertas: 27/03/2013, a las 12 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 950
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Adquisición de insumos - Expediente Nº 771652-MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 447/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
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Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio.
Fecha de Apertura: 26/03/2013
Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.
Monica Waisman
Sub-Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera

OL 948
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Adquisición de insumos - Expediente Nº 853.265/MGEYA/HMOMC/13
Llámase a Licitación Pública Nº 476/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/2013 a
las 10:00 hs, para la adquisición de: GENERADORES PARA MEDICINA NUCLEAR
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-66-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 949
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación - Expediente Nº 2389234/HGAT/12
Licitación Privada N° 331/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 458/2013, de fecha 20 de marzo de 2013.
Clase: Etapa Única
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Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: RESIDUOS PATOGENICOS
Firmas preadjudicadas:
TRAECO S.A.
Renglón 1 cantidad 7200 lt - precio unitario $ 7.60 -precio total $ 54720
Renglon 2 cantidad 3500 lt.- precio unitario $ 8.10-precio total $ 28350
Total adjudicado $ 83.070,00
Total preadjudicado: $ 83.070,00 (pesos ochenta y tres mil setenta)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 21/03/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analía
Pedernera, Dr. Rapisarda, Dr. Montero
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 942
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación – Expediente Nº 492279-MGEYA-HO-2013
Licitación Pública Nº 184-SIGAF-2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 392/2013, con fecha 18 de marzo de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto: Adquisición de Insumos de Odontología (Varios)
Apertura: 28-02-2013, a las 10 hs.
Firmas Preadjudicadas:
PLUS DENTAL S.A.
Renglón Nº 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 83,00 - Precio total: $ 1.660,00
Renglón Nº 8 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 83,00 - Precio total: $ 332,00
Renglón Nº 9 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 83,00 - Precio total: $ 249,00
Renglón Nº11- cantidad: 12 - precio unitario: $ 44,20 - Precio total: $ 530,40
Renglón Nº12- cantidad: 24 - precio unitario: $ 44,20 - Precio total: $ 1.060,80
Renglón Nº15- cantidad: 6 - precio unitario: $ 41,65 - Precio total: $ 249,90
Renglón Nº16- cantidad: 4 - precio unitario: $ 41,65 - Precio total: $ 166,60
Renglón Nº19- cantidad: 60 - precio unitario: $ 26,00 - Precio total: $ 1.560,00
Renglón Nº24- cantidad: 10 - precio unitario: $ 83,00 - Precio total: $ 830,00
Renglón Nº25- cantidad: 2 - precio unitario: $ 41,65 - Precio total: $ 83,30
Renglón Nº36- cantidad: 6 - precio unitario: $ 41,65 - Precio total: $ 249,90
Renglón Nº39- cantidad: 20 - precio unitario: $ 39,00 - Precio total: $ 780,00
Renglón Nº51- cantidad: 6 - precio unitario: $ 41,65 - Precio total: $ 249,90
Renglón Nº52- cantidad: 30 - precio unitario: $ 83,00 - Precio total: $ 2.490,00
Total preadjudicado: Pesos diez mil cuatrocientos noventa y uno con ochenta
centavos ($ 10.491,80)
MUNTAL S.A.
Renglón Nº 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 29,90 - Precio total: $ 598,00
Renglón Nº10 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 22,90 - Precio total: $ 183,20
Renglón Nº14 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 63,00 - Precio total: $ 5.670,00
Renglón Nº27 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 24,90 - Precio total: $ 298,80
Renglón Nº31 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 22,90 - Precio total: $ 114,50
Renglón Nº49 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 29,00 - Precio total: $ 522,00
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Renglón Nº50 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 29,00 - Precio total: $ 435,00
Total preadjudicado: Pesos siete mil ochocientos veintiuno con cincuenta centavos ($
7.821,50)
SUMINSTROS WHITE S.A.
Renglón Nº45 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 7,68 - Precio total: $ 115,20
Renglón Nº54 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 59,93 - Precio total: $ 239,72
Total preadjudicado: Pesos trescientos cincuenta y cuatro con noventa y dos
centavos ($ 354,92)
VISUP FARM S.R.L.
Renglón Nº 1 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 66,70 - Precio total: $ 600,30
Renglón Nº 2 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 0,13 - Precio total: $ 910,00
Renglón Nº 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 35,00 - Precio total: $ 210,00
Renglón Nº 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 35,00 - Precio total: $ 140,00
Renglón Nº 6 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 6,25 - Precio total: $ 75,00
Renglón Nº13 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 7,52 - Precio total: $ 451,20
Renglón Nº17 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 1,95 - Precio total: $ 146,25
Renglón Nº18 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 36,35 - Precio total: $ 5.452,50
Renglón Nº20 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 7,35 - Precio total: $ 735,00
Renglón Nº21 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 20,90 - Precio total: $ 731,50
Renglón Nº22 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 7,35 - Precio total: $ 735,00
Renglón Nº23 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 7,52 - Precio total: $ 75,20
Renglón Nº26 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 7,52 - Precio total: $ 150,40
Renglón Nº29 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0,29 - Precio total: $ 87,00
Renglón Nº30 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 4,00 - Precio total: $ 48,00
Renglón Nº32 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 104,60 - Precio total: $ 7.322,00
Renglón Nº33 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 8,10 - Precio total: $ 56,70
Renglón Nº34 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 7,53 - Precio total: $ 75,30
Renglón Nº35 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 6,20 - Precio total: $ 74,40
Renglón Nº38 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 128,25 - Precio total: $ 769,50
Renglón Nº40 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 67,03 - Precio total: $ 134,06
Renglón Nº41 - cantidad: 33 - precio unitario: $ 7,35 - Precio total: $ 242,55
Renglón Nº42 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 6,00 - Precio total: $ 360,00
Renglón Nº48 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 23,00 - Precio total: $ 138,00
Renglón Nº53 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 4,25 - Precio total: $ 765,00
Total preadjudicado: Pesos veinte mil cuatrocientos ochenta y cuatro con ochenta y
seis centavos ($ 20.484,86)
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos treinta y nueve mil ciento cincuenta y
tres con ocho centavos ($ 39.153,08)
Renglones Desiertos: 28, 38, 43, 44, 46, 47.
Encuadre Legal: Art. 108 y 109 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08)
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez
de Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 19/03/2013 hasta el 21/03/2013 en
Cartelera.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa

OL 951
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación - Expediente Nº 505114/MGEyA-HOPL/2013
Disposición Nº 03/2013 con fecha 14/03/2013
Servicio de esterilización por oxido de etileno.
Apruébase la Licitación .Pública Nº 199/SIGAF/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Adjudíquese el Servicio de esterilización por oxido de etileno a la firma que
más abajo se detalla:
STERI- LAB S.R.L
Reng.Nº 01-150 cajas Serv. de esterilización por oxido de etileno P.Unit. $ 254,00.Imp. Total $ 38.100,00.Ernesto J.Anauati
Director
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 958
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Fracaso - Expediente N° 741.571/12
Fracaso Licitación Pública Nº 1510/12, cuya apertura se realizó el día 31/07/12, a las
10.00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 319/2012
Repartición destinataria: Se desestiman los renglones del 1 al 11 por precio excesivo
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 961
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión e instalación de aulas modulares - Expediente Nº 110156/13.
Llámase a Licitación Pública Nº 433/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/13, a
las 12 hs., para la provisión e instalación de aulas modulares.
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura Escolar.
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Testa Graciela
Directora Operativa

OL 927
Inicia: 20-3-2013

Vence: 21-3-2013
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MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prorroga - Contratación de servicio de provisión, instalación y puesta en servicio
de un sistema de control de acceso y presentismo – Expediente Nº 2410144/12.
Postergase el acto de apertura la Licitación Pública Nº 04/2013 de etapa única para el
día 26 de marzo de 2013, a las 15:00 hs, para la contratación de un servicio de
provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de control de acceso y
presentismo para el Ministerio de Educación.
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.
Valor del pliego: Sin Valor
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10:00 a 16 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Testa Graciela
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 928
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

Nº4117 - 21/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 169

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Contratación de Servicios de Implementación en Terreno de las Acciones
Tendientes a Propiciar la Resolución de Conflictos con los Vecinos Frentistas
p/Obras Desarrolladas por este Ministerio” - Expediente Nº 713190/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 454/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/13, a
las 13:00 hs., para el:
“Contratación de Servicios de Implementación en Terreno de las Acciones Tendientes
a Propiciar la Resolución de Conflictos con los Vecinos Frentistas p/Obras
Desarrolladas por este Ministerio”
Autorizante: Disposición Nº 15-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 27/03/12 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 922
Inicia: 20-3-2013

Vence: 22-3-2013

Nº4117 - 21/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 170

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en
Valor y Refuncionalización del Edificio sito en la Calle Pedro Ignacio Rivera N°
4210 - Etapa I” - Expediente N° 1.091.096/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 469/2013
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en Valor y
Refuncionalización del Edificio sito en la Calle Pedro Ignacio Rivera N° 4210 - Etapa I”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 8 de abril
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 934
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
“Licitación Pública para la Concesión de Ocupación, Uso y Explotación de un
espacio ubicado en el interior del Centro Cultural Recoleta, edificio “Cronopios”,
sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
destinado a Museo Participativo de Ciencias”.- Expediente Nº 38.957/2009.Rubro: “Licitación Pública para la Concesión de Ocupación, Uso y Explotación por el
término de cinco (5) años de un espacio ubicado en el interior del Centro Cultural
Recoleta, edificio “Cronopios”, sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, destinado a Museo Participativo de Ciencias”.Valor de los pliegos: Gratuitos.Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo Nº 575, 4º piso, oficina 408 de
lunes a viernes hábiles en el horario de 10.30 a 14.30 horas y en Internet en:
www.buenosaires.gob.ar – Ministerio de Desarrollo Económico.Entrega de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones sita en Av. de Mayo
Nº 575, 4º piso, oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
hábiles de 10.30 a 14.30 horas, tel 4323-9510/9502 desde el día 21 de marzo de 2013
hasta el día 15 de abril de 2013.Presentación de antecedentes: En la Dirección General de Concesiones - Av. de
Mayo Nº 575, 4º piso, oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- desde las 13 hs
del día 21 de marzo de 2013 hasta las 11 hs del día 30 de abril de 2013.Fecha de la apertura: El día 30 de abril de 2013 a las 13 hs., en el “Microcine” del
Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo Nº 525, PB., Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.Silvia Imas
Directora General

OL 965
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Construcción de Muro Perimetral de H° A° Av. Castañares – Cementerio
de Flores” - Expediente N° 430.078/13
Llámase a Licitación Pública N° 407/2013 para el día 11 de abril de 2013, a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Construcción de Muro Perimetral de H° A° Av. Castañares –
Cementerio de Flores”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento trece mil ciento noventa y ocho con
noventa y seis centavos ($1.113.198,96.-)
Plazo de ejecución: 4 (CUATRO) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11
de abril de 2013, a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 835
Inicia: 15-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Obra “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas
aledañas en la calle Florida” - Expediente N° 118.117/13
Prorrogase la Licitación Pública N° 204/2013 para el día 10 de abril de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE
EDIFICIOS EN LAS ZONAS ALEDAÑAS EN LA CALLE FLORIDA”.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 793
Inicia: 13-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTACCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2540/2012
Expediente N° 2116838/2012. Acta de Preadjudicación con fecha 15/03/2013. Objeto
del Llamado: “Instrumental Científico Para Laboratorio” Fecha de apertura: 21/01/2013.
Ofertas presentadas: 9 (Nueve) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
72/2013 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firmas:
SINTORGAN S.A., -- DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS SUSANA SOC. DE HECHO,
-- BIOQUIMICA S.R.L., -- CIENTIST S.A., – LOBOV Y CIA SACI – INSTRUMENTALIA
SA, -- BIO ESANCO S.A., -- MICROCLAR ARGENTINA S.A., --PAAM
INSTRUMENTALI S.R.L.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas preadjudicadas:
PAAM INSTRUMENTALIA SRL
Renglones 1.
INSTRUMENTALIA
Renglones 2.
DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS SUSANA SOC. DE ECHO
Renglones 5, 6, 7.
Aprobación: Luciano Corbella – Gabriel Peirano – Daniela E Blachet.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día
Arturo Navarro Iturralde
Director General

OL 933
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013

Nº4117 - 21/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 174

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de elementos de protección para el personal del Banco Ciudad Carpeta de Compra Nº 20.708
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de elementos de
protección para el personal del Banco Ciudad”.
Fecha de apertura de sobres: 12.04.2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 21.03.2013. Fecha
tope de consultas: 08.04.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 64
Inicia: 21-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Licitación
Pública Nº 37/13
Exp. Elect. Nº 74.969/2013
Licitación Pública Nº 730-0037-LPU13
Objeto de la contratación:
Llámase a Licitación Pública Nº 730-0037-LPU13, cuya apertura se realizará el día
25/03/2013 a las 14:00 hs., mediante el portal de compras Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar) para la contratación de un “servicio de limpieza
integral y su mantenimiento” para ser prestado en los edificios que ocupa la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la calle
Uruguay 432/440/448/458/466 CABA – subsuelo, planta baja y del 1° al 10° piso Av.
Córdoba N° 1235 (local) y Av., Córdoba 1231/33 ° UF 1 y 2 – C.A.B.A.Autorizante: GONZÁLEZ CASTILLÓN, Directora General, DGTALPG
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar)Lugar
de
apertura:
Portal
de
compras
Buenos
Aires
Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar)Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires.- Fecha de apertura: 25 de Marzo de 2013 a las 14:00 horas, mediante
el portal de compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).
González Castillón
Directora General

OL 894
Inicia: 19-3-2013

Vence: 21-3-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
Licitación Pública Nº 222/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 435/SIGAF/2013
Expediente Nº 368.291/MGEYA/2013
Rubro: Salud.Objeto : Adquisición de Reactivos para Programa de Tuberculosis y Chagas.Firmas Preadjudicadas:
Cúspide S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 150 Env.x 96 det. - Precio Unitario $ 428,7000- Precio Total $
64.305,00.Cromoión S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad 150 Equipo - Precio Unitario $ 412,8000 - Precio Total $
61.920,00.Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho
Renglón: 3 - Cantidad 30 Equipo x 90 det. - Precio Unitario $ 1.100,0000 - Precio Total
$ 33.000,00.Becton Dickinson Arg. S.R.L.
Renglón: 4 - Cantidad 170 Caja 100tubos - Precio Unitario $ 6.276,1300 - Precio Total
$ 1.066.942,10.Renglón: 5 - Cantidad 126 Kit 100Test - Precio Unitario $ 4.109,3500 - Precio Total $
517.778,10.Renglón: 6 - Cantidad 80 Equipo - Precio Unitario $ 1.626,9300 - Precio Total $
130.154,40.Renglón: 7 - Cantidad 64 U - Precio Unitario $ 2.350,0000- Precio Total $ 150.400,00.No se consideran:
Cúspide S.R.L.: Renglón Nº 3 desestimada de acuerdo con lo asesorado
técnicamente.Total preadjudicado: dos millones veinticuatro mil cuatrocientos noventa y nueve con
sesenta centavos ($ 2.024.499,60).Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos Servente
– Lic. Federico Arata.
Vencimiento validez de oferta: 27/05/2013
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av.
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 21 de marzo de 2013, en la Cartelera Oficial de
Mesa de Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente

OL 954
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 280.088/2012
Licitación Privada Nº43/2013
Acta Nº 02/2013 de fecha 19 de marzo de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: "Puesta en Valor de la plaza Emilio Castro y Lisandro de
la Torre"
Orden de Mérito: 1° DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. de
conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 02/2013 efectuada por la Comisión de
Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. Dirección: Lavalle 422, Piso 8 C.A.B.A
Total preadjudicado: Son Pesos setecientos cuatro mil tres con 45/100 ($704.003,45)
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta
admisible.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas:
TREXCIN
CONSTRUCCIONES S.A, CORCONS S.A, INSTALECTRO S.A., KOPAR S.A,
según los términos vertidos en la mencionada Acta.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 955
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Ministerio de Gobierno
MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de limpieza - Expediente Electrónico Nº 2341696/MGEYA/12
“Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento a ser prestado en las oficinas de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas” –
Expediente Electrónico N° 2012-2341696-MGEYA
Número de Proceso de Compra: 2180-0091-LPU12 (BAC)
Rubro: Servicio
Autorizante: Resolución N°18-2013-SSGOBIER y Resolución N°20-2013-SSGOBIER
Valor Pliego: Sin Valor
Consulta del pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Fecha de apertura: 09 de abril de 2013 a las 13:00hs
Paola Villanueva
Directora General

OL 890
Inicia: 19-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Prorroga - Servicio de Consultoría destinado al Proyecto "Fortalecimiento de la
gestión y del desarrollo de los Recursos Humanos", del Ministerio de
Modernización - Expediente Electrónico Nº 00692493/13.Aviso De Prórroga
Licitación Pública 429/SIGAF/13
Objeto del llamado: Servicio de Consultoría destinado al Proyecto "Fortalecimiento
de la gestión y del desarrollo de los Recursos Humanos", del Ministerio de
Modernización
Prórroga: Se dispone prorrogar la apertura de la citada Licitación para el día 27 de
marzo de 2013, a las 13.00 hs.
Oscar Néstor Caeiro
Director General

OL 962
Inicia: 21-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Edictos Particulares
Transferencia Habilitación
Lisandro Félix Rullan Corna con domicilio calle Freire Nº 424 CABA, comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 30.210/2009,
mediante Disposición Nº 900/DGHP/2010, para el rubro Garage Comercial con una
sup. cubierta de 720,65 mts.2, ubicado en la calle Catamarca Nº 847/51 PB. de la
Ciudad de Buenos Aires; Observaciones: Capacidad 24 módulos de estacionamiento,
incluyendo un modulo para discapacitados y otro para ciclomotores. Se agrega copias
certificadas del Certificado de Inspección Final y del Plano de Instalación Contra
Incendio expedido por la Superintendencia Federal de Bomberos; a José Ramón
Rolon, con domicilio en la calle Catamarca Nº 851. Reclamos de ley en la misma
dirección.
Solicitantes: Lisandro Félix Rullan Corna y José Ramón Rolon
EP 83
Inicia: 18-3-2013

Vence: 22-3-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa al comercio que Maximino Pérez e Hijos S.A.I.C.F. Inmobiliaria y
Agropecuaria, transfiere a Falmark S.R.L. la habilitación municipal del local de la
calle Alberti 1763/67/77/79, taller de reparaciones de máquinas y motores, taller de
reparación de vehículos automotores, depósito de mercaderías en tránsito (excepto
comestibles e inflamables) Expediente Nº 68675/2005, Disposición Nº
1689/DGHP/2010. Carpeta Nº 10766/2005. Observaciones: número de habilitaciones
anteriores: Expedientes Nros.127510/1976, 163999/1976 y unificación de partida de
inscripción por Nota Nº 15800/SSIG/1988 otorgada en fecha 7/3/1988, según datos
proporcionados por el ex Departamento Administrativo y Registro por Informe
95899/DGHP/2005. Los valores de superficie son los consignados originalmente.
Reclamos de Ley, Alberti 1763/67/77/79

Solicitantes: Fabián Alejandro Lamanna
Socio Gerente (p/Falmark SRL)
Maximino Luis Pérez de la Fuente
Apoderado (p/ Maximino Perez e Hijos S.A.I.C.F.I. y A.)
EP 86
Inicia: 15-3-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 21-3-2013
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Christian Germán Vaccarini (DNI 25.838.580) con domicilio en Batalla Pago Largo
1634, Boulogne Sur Mer, Pcia. Bs. As., avisa que transfiere la habilitación municipal
del local sito en Av. Francisco Beiró 2937 PB CABA Expte. 41694/98 Disp.
15535/DGRYCE/1998 sup. 195,71 m2 que funciona como: “Taller de alineación y
balanceo, taller de partes y accesorios de automóvil, taller de repar. de automóviles
excl. chapa, pintura y rectific. de motores, reparación de cámaras y cubiertas
(gomería) con o sin vulcanización” a Ileana Judith Klein (DNI 22.234.549) con
domicilio en Caracas 558 depto. 32 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Av. Francisco Beiró 2937 CABA.
Solicitantes: Ileana Judith Klein
EP 87
Inicia: 19-03-2013

Vence: 25-03-2013

Transferencia de Habilitación
Roque Leo, transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº 27551/1971, del local
Ubicado en la calle Maza Nº 472 CABA, que funciona como Taller de Reparación de
Vehículos Automotores, Soldadura Autógena y Eléctrica, de Pintura con Maquina
Pulverizadora (1 elemento) y de Chapistería, a Oscar Alejandro Gigena y Aldo
Rubén Gerez.
Reclamos de ley en el mismo local
Solicitantes: Roque Leo
EP 88
Inicia: 19-03-2013

Vence: 25-03-2013

Transferencia de Habilitación
Maria Inés Murga con domicilio en Salas 337 PB, avisa que transfiere habilitación
Comercial Rubro Com Min de verduras, frutas, carbón (en Bolsa) (600 010); Com Min
aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas (600 030)
aprobado por Exp. 1199782/09 sito en Av. Estado de Israel 4799 PB, Sótano y EP.
CABA a Germán Alejandro Scialabba con domicilio en Condarco 522 4to B CABA
Reclamos de Ley en Estado de Israel 4799 PB CABA.
Solicitantes: German Alejandro Scialabba
EP 89
Inicia: 19-3-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 25-3-2013
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Carmine Drammis (DNI 93.510.499) con domicilio en Av. Garay 273 PB CABA avisa
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Saavedra 362/66 PB CABA que
funciona como: “Garage comercial” Expte. Nº 54262/2000 sup. 2817,86 m2, a Ernesto
Masid (CI 6.635.973) con domicilio en Alsina 710 CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Alsina 710 CABA.
Solicitantes: Ernesto Masid
EP 90
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013

Transferencia de Habilitación
T.E.O. S.A. representada en este acto por su presidente Oscar Tamashiro (LE
4.408.468) con domicilio en Juramento 2017 piso 5º ofic. “A” CABA avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Corrales Viejos 30/32 PB CABA que
funciona como: “Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores
afines. Taller de corte de géneros.Confección de camisas. Confecc. de prendas de
vestir (exc. de piel, cuero, camisas e impermeables). Com. min. de ropa confección,
lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles. Com. mayor. de ropa confecc.,
lencería, blanco, mantel. textil. en gral. y pieles (c/depósito Art. 5.2.8. inc a hasta 200
m2)” a TEOSA COMERCIAL S.R.L. representada por su gerente Claudia Elba
Okkayan (DNI 17.108.625) con domicilio en Corrales Viejos 30 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Corrales Viejos 30 CABA.
Solicitantes: Claudia Elba Okkayan
EP 91
Inicia: 21-03-2013

Vence: 27-03-2013

Transferencia de Habilitación
Arturo García D.N.I. 92.006.137, con domicilio en Cramer 2067 de esta ciudad,
transfiere a Jorge Leonardo Real y Horacio Alberto Galli Sociedad de Hecho,
D.N.I. 7.776.460 y 11.338.353 respectivamente, la habilitación del local sito en 25 de
Mayo 318 Planta baja y sótano U.F. 1, en carácter de Comercio minorista de masas,
bombones, sándwiches, sin elaboración. Comercio minorista de helados (sin
elaboración). Casa de lunch. Café, bar. Despacho de bebidas, whiskería, cervecería.
Confitería. Expediente 44147/1999. Superficie 86,24 m2. Reclamos de ley en el local
mismo.
Solicitante: Jorge Leonardo Real
EP 92
Inicia: 21-3-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 27-3-2013
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Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar dom. en la calle
Charrúa 3351/55, PB, EP, P. Alta de C.A.B.A. transfieren la habilitación municipal,
Rubro: Taller Electromecánico de Reparación y Acabado e Piezas Mecánicas incluido
la producción de las mismas – Taller de Mantenimiento, por Carpeta Nº 18191/1983,
Disposición N° 18191/I/1983, ubicado en la calle Charrúa 3351/55 PB, EP, P. Alta de
C.A.B.A, a Electromecánica Atlas S.A. con dom. en la calle Charrúa 3351/55, PB,
EP, P. Alta de C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar
y Electromecánica Atlas S.A.
EP 93
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013

Transferencia de Habilitación
Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar dom. en la calle Avda.
La Plata 2109/11, PB, P. Alta de C.A.B.A. transfieren la habilitación municipal, Rubro:
Reparación de Aparatos y Acces. Eléctricos de Uso Comercial y sus Repuestos –
Com. Min. Ferret. Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos – Com. Min. De
Máquinas- Herramien., Motores, Artículos Industriales y Agrícolas, por Expediente. Nº
53206/1987, Disposición N° 13353/1987, ubicado en la calle Avda. La Plata 2109/11
PB, P. Alta de C.A.B.A, a Electromecánica Atlas S.A. con dom. en la calle Avda. La
Plata N° 2109/11 PB, P. Alta de C.A.B.A . Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar
y Electromecánica Atlas S.A.
EP 94
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Comunicación
En mi carácter de Jefe de Departamento Recursos Humanos del Hospital Tornú se
comunica a la agente Carmen Julia Viegmann (F.N° 316.301) que dentro del tercer
día hábil de recibida la misma deberá presentarse en este departamento y formular
descargos por las inasistencias incurridas desde el 2/1/2013 ello de acuerdo a lo
normado en el inciso a, artículo 48 de la Ley 471.
Queda usted debidamente notificada.
Luis Catañiza
Director
Elina Reneé González
Jefa de Departamento de Recursos Humanos
EO 264
Inicia: 19-3-2013

Vence: 21-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 6/HGARM/2013
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al agente
Cristian Romero, Ficha Nº 413.865, CUIL Nº 20-29072027-4, los términos de la
Resolución Nº 1756/MSGC/12, cuyo arts. 1º y 2º se transcribe a continuación:
Art. 1º - Convalídase, con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes el
período usufructuado a partir del 28/2/2012 y hasta la fecha de presente acto
administrativo (21/12/2012), por razones de emergencia familiar.
Art. 2º - Otórgase, con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes a partir de
la fecha del presente acto administrativo (21/12/2012) hasta el 27/2/2013, por razones
de emergencia familiar.
Queda Ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director
EO 273
Inicia: 20-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Benitez Silvana DNI 29.842.143, CUIL 27-29842143-2, notificó a
usted que queda sin efecto la Resolución Nº 26/MSGCYMHGC/12 donde se la
designa como auxiliar de enfermería dado el tiempo transcurrido desde su notificación
sin que se hiciera cargo de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 274
Inicia: 20-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación

Vence: 26-3-2013
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En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Gruttaroti Leila DNI 25.386.753 CUIL 27-25386753-7 notifico a usted
que queda sin efecto la Resolución 26/MSGCYMHGC/12 donde se la designa como
enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera cargo
de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 275
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Lujan Gabriela DNI 32.309.533 CUIL 27-32309533-2 notifico a usted
que queda sin efecto la Resolución 552/MSGCYMHGC/2012 donde se la designa
como enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera
cargo de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 276
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Pugliese Yanina DNI 30.736.887 CUIL 27-30736887-6 notifico a
usted que queda sin efecto la Resolución 26/MSGCYMHGC/12 donde se la designa
como enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera
cargo de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 277
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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 (auxiliar de portería) de la Escuela Nº 12 del Distrito Escolar 13º
Sra. Vetti Macarena Jacqueline, DNI. 35.142.332, que por Resolución Nº
1435/SSGRH/2012, se convalidó su cesantía a partir del 2/8/2010 tramitada mediante
Nota Nº 845.872/DGEGE/2010.
Queda Ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 278
Inicia: 20-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1276489/11
Intímase a Faena Latife S de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1298, 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 Filgueira
Director General
EO 246
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1628353/11
Intímase a Zignano de Scavuzzo Celia Igna y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle Deán Funes 1407 esq. Constitución 2908, a realizar la construcción
de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 256
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2087893/11
Intímase a Altum S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Gral.
Hornos 1092, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 247
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2281839/11
Intímase a Larreta de Allende Martha y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Gorostiaga 2215, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 257
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 237894/12
Intímase a Alysal S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Dr.
Juan Felipe Aranguren 3745, a realizar la construcción de cerca reglamentaria y
desratización, 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 Filgueira
Director General
EO 248
Inicia: 18-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 355698/12

Vence: 25-3-2013
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Intímase a Poliak Jorge Argentino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Paraguay 4559, 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 Filgueira
Director General
EO 266
Inicia: 20-3-2013

Vence: 28-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 355726/12

Intimase a Perez y Lopez Antonio y/o Sr propietario titular del inmueble sito en
la calle Pedro Lozano 3902, 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 Filgueira
Director General
EO 249
Inicia: 18-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 538766/12

Vence: 25-3-2013
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Intímase a Pico y Cabildo S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Vedia 2332, 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 Filgueira
Director General
EO 258
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 539767/12
Intímase a Serafini Alfredo Hilario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Av. Combatientes de Malvinas 3075, 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 Filgueira
Director General
EO 259
Inicia: 19-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 585991/12

Vence: 26-3-2013
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Intímase a Selem Cache Marcos Eduardo y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Av. Juan B. Justo 2363, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 260
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 614866/12

Intímase a Sprachman Isaac Elias y/o Sr propietario titular del inmueble sito en
la calle Vera 748, 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 Filgueira
Director General
EO 250
Inicia: 18-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 730332/12

Vence: 25-3-2013
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Intímase a Afarian Ricardo y otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Hernandarias 1371/73, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 251
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 732141/12
Intímase a Suc. Shoron Hnos. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle San Blas 4180, 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 Filgueira
Director General
EO 252
Inicia: 18-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 732192/12

Vence: 25-3-2013
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Intímase a Constructora Ima S.A.C.I.F.I. y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle San Martin de Tours 3175, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 253
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 974445/12
Intímase a Dominguez Maria Elena y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Rincon 1381/85, 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 Filgueira
Director General
EO 267
Inicia: 20-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1172426/12

Vence: 28-3-2013
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Intímase a Alba de Langlios Nilda Gloria y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle Mercedes 4915, 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 Filgueira
Director General
EO 268
Inicia: 20-3-2013

Vence: 28-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1393851/12
Intímase a Marro Elvira G de y Otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Portela 1356, 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 Filgueira
Director General
EO 269
Inicia: 20-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1437985/12

Vence: 28-3-2013
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Intímase a Bonaboglia Hercules Oscar y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Av. Juan B. Alberdi 4863, 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 Filgueira
Director General
EO 254
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1458486/12
Intímase Tareh Zaka Adel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Salcedo 3150/40 esq. Av. Chiclana 3149, 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 Filgueira
Director General
EO 270
Inicia: 20-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1491610/12

Vence: 28-3-2013
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Intímase a Sznaiderman Isaac Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Av. Avellaneda 1323, 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 Filgueira
Director General
EO 261
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1819639/12
Intímase a Selem Cache Marcos Eduardo y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Av. Álvarez Jonte 4542 y Albania 4537, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 262
Inicia: 19-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2763998/12

Vence: 26-3-2013
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Intímase a Empedrado Construcciones S.A. y/o Sr. propietario titular del
inmueble sito en la calle Empedrado 2391, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 255
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS
Intimación - Expediente N° 29.540/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Surghery S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-537914-1,
CUIT N° 30-71119125-5 con domicilio fiscal en calle Maipú 327 Piso 6° Oficina “D”, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 29540/2012,
Cargo N° 10977/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la La Dirección General
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de no
poner a disposición de la agente Cristina Haidé González F. C. N° 419.336,
dependiente del Departamento Externa B de la Dirección General de Rentas- AGIP, la
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 del código fiscal
t.o. 2012 :
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB,
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones
juradas anuales y comprobantes de pagos desde el inicio de la actividad a la fecha.
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados desde el inicio
de la actividad (certificados) y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos.
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos
períodos solicitados en el punto 3.
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales), desde el inicio de la actividad.
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas en el ISIB, desde el inicio de la
actividad.
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y DD.JJ., desde el inicio de la actividad a la fecha.
11. Exhibir original y entregar copia de los planes de facilidades de pagos, con sus
comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y sucursal.
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13. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera,
indicando montos liquidados y retenidos por el último ejercicio cerrado.
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo
operativo de cómo las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de
distribución.
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito,
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente
desde el inicio de la actividad a la fecha.
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.
17. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias correspondientes a los períodos
desde el inicio de la actividad a la fecha.
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años
calendarios desde el inicio de la actividad a la fecha, acompañando los recibos de
pago, original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la
actividad, y comprobante de pago de Sellos.
19. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios correspondientes desde
el inicio de la actividad a la fecha.
20. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y
exentos correspondientes desde inicio de la actividad a la fecha, mediante nota con
carácter de Declaración Jurada.
21. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del ABL, Impuesto a
los Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 21 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible
de ser incluido en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs., bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 85, 93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012).
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Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 263
Inicia: 19-3-2013

Vence: 21-3-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS
Intimación - Expte. N° 166. 273/2012 e Inc. Expte.N° 2.087.285/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
AM Distribuciones SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°901539736-1, CUIT N° 30-71120172-2 con domicilio fiscal en Directorio n° 4770, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expte. N° 166.273/2012 e
Inc.Expte.2.087.285/2012, Cargo N° 9260/2012 se encuentra sometida a una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre
las cuales La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por
el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de
notificarse del cargo de inspección y deberá poner a disposición de la agente Fabiana
Dujo F. C. N° 461.203, dependiente del Departamento Externa B de la Dirección
General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el
objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el
art. 165 del código fiscal t.o. 2012 :
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB,
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones
juradas anuales y comprobantes de pagos desde el inicio de la actividad a la fecha.
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados desde el inicio
de la actividad (certificados) y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos.
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos
períodos solicitados en el punto 3.
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales), desde el inicio de la actividad.
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas, desde el inicio de la actividad.
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y DD.JJ.
11. Exhibir original y entregar copia de los planes de facilidades de pagos, con sus
comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y sucursal.
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13. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera,
indicando montos liquidados y retenidos por el último ejercicio cerrado.
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo
operativo de cómo las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de
distribución.
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito,
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente a la
fecha.
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.
17. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias correspondientes a los períodos
desde el inicio de la actividad a la fecha.
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años
calendarios desde el inicio de la actividad a la fecha, acompañando los recibos de
pago, original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la
actividad.
19. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios correspondientes desde
el inicio de la actividad a la fecha.
20. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y
exentos correspondientes desde inicio de la actividad a la fecha, mediante nota con
carácter de Declaración Jurada.
21. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del ABL, Impuesto a
los Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 21 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible
de ser incluído en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 85, 93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012).
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Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 271
Inicia: 20-3-2013

Vence: 22-3-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS
Intimación - Expediente N° 694.291/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a Cafici
Francisco Hernán, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 20-24564203-3,
CUIT N° 20-24564203-3 con domicilio fiscal en BULNES N° 1986 PISO 5° DPTO. C,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 694.291/2012,
Cargo N° 11345/2012 se encuentra comprendido en un proceso de inspección
destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo
85 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente el titular o persona
debidamente autorizada con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de
inspección y de poner a disposición de la/el agente Bruno Naselli F. C. N° 31.674.225,
dependiente del Departamento Externa D de la Dirección General de Rentas- AGIP, la
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 y 166 del código
fiscal t.o. 2012:
1º. Copia Habilitación Municipal.
2º. Copia del Formulario de Inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
Régimen Simplificado y de las respectivas recategorizaciones como así también las
constancias de pago por el periodo no prescripto.
3º. Facturas por consumo de energía eléctrica, por consumo de gas y de teléfono de
los locales en que desarrolla actividades, desde 12/2007 a la fecha.
4º. Facturación (detallada mensualmente) desde el periodo 12/2007 a la fecha.
5º. En caso de poseer planes de facilidades vigentes, comprobantes de pagos
respectivos por los años no prescriptos.
6º. Copia de las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado – F731 - con
papeles de trabajo desde el periodo 12/2007 a la fecha.
7º. Libro IVA Ventas e IVA Compras con los Registros desde el periodo 12/2007 a la
fecha.
8º. Exhiba y aporte copia de DDJJ del Impuesto a las Ganancias por los ejercicios
2007 a 2011 con papeles de trabajo.
9º. De corresponder, detallar los alquileres pagados y datos del titular de los inmuebles
afectados al establecimiento comercial. Adjuntar contrato de locación o copia simple
de las escrituras respectivas por los periodos 12/2007 a la fecha.
10º.Exhibir y poner a disposición facturas de Compra/Venta desde 12/2007 a la fecha.
11º.Nota con carácter de declaración jurada indicando: a) la actividad desarrollada y la
modalidad operativa b) si posee o poseyó para la venta algún producto con un precio
que supere los $ 870.- indicando en caso afirmativo desde cuándo; c) si realiza o
realizó importaciones de cosas muebles y/o servicios, indicando en caso afirmativo
desde cuándo; d) listado de los locales en los que desarrolla actividad, indicando el
domicilio

Nº4117 - 21/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 205

de ellos y la superficie de cada uno afectada a la actividad desarrollada, considerando
superficie al espacio físico total, medido en metros cuadrados de los establecimientos
e) detalle con los cinco (5) proveedores principales con montos de compras realizadas
(detallados en forma separada un período del otro), todo ello correspondiente al
periodo 12/2007 a la fecha.
12º.Listado de Bancos y/o Entidades Financieras con las que opera.
Adjuntando copia de los extractos bancarios por los periodos 12/2007 a la fecha.
13º.Exhibir y poner a disposición contratos celebrados desde 12/2007 a la fecha.
14º.Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables, o
Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de radicación, número de la partida de
contribución ABL, y último comprobante de pago.
15º.Exhiba libro de Sueldos y Jornales – Ley Nº 20.744 y formulario DDJJ mensuales
SIJP, por el último mes declarado adjuntando nómina de empleados de corresponder.
16º.Nota con carácter de Declaración Jurada del contribuyente, detallando
Contribuciones por Publicidad y comprobantes de pago.
17º.Formulario 446 C AFIP, correspondientes a 12/2007 a la fecha.
Aclaratoria: para las declaraciones juradas del ISIB entiéndase años no prescriptos
desde 12/2007 a la fecha.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 17 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a: 1) Notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) Constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. Asimismo, será
pasible de continuar incluido en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo
establecido por la Resolución N° 924/AGIP/2012.
Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente el titular o persona debidamente autorizada con poder amplio
para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
el Departamento Externa D, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do.
Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no
presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección
concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General
según lo preveen los art. 167 y 168 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de
terceros o en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de
oficio la determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones
que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes
de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 93, 97 y 98 del
Código Fiscal (t.o. 2012).
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 272
Inicia: 20-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación – Disposición Nº 88-GG/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 88/GG/13, recaída
en la Nota Nº 14015/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del
Organismo.- Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo
dispuesto por la Ley Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización
Dominial de los bienes inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados
en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda
u Organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que
estén pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya
ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art.
1º).- Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de
ocupación que describe el Art. 4º.- Que del estudio realizado por la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial, a través del Dpto. Programa de Regularización de
Barrios, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que las unidades involucradas en los presentes, se
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus
adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por
el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de
buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
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cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias
emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581,
tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés
social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires
y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados, como así también su
desinterés en la regularización de dichas unidades a su favor mediante el
otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con garantía hipotecaria
constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3128 y
concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de
los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde
dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que
corresponda.- Que con relación a la Unidad Cuenta, identificada como punto C TRANSFERENCIAS, (fs. 14), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el
Sexto Considerando de la presente, y lo informado a fs. 17, por la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial, presentando las mismas un escaso grado de
avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirla en el punto A)RESCISIONES CONTRACTUALES de las Us. Cs.- Que la Gerencia de Asuntos
Jurídicos emite dictamen, a fs. 10/14 en el sentido indicado.- Que en uso de las
atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/2012 en su punto 1), Art. 1º.- EL
GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa
oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos
correspondientes a las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo,
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que se detallan en el Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido los respectivos adjudicatarios o último cesionario del
Boleto de Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense
sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del
Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante
de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3ºNotifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de
los proyectos obrantes a fs. 15 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme
lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente los Gerentes de
Coordinación General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación
General Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y
Financiera, de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y a las Subgcias. Administración de Cartera y Atención a la
Demanda, y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial
y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las
unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07
y Punto 23 del Acta Nº 2366/D/08.-“
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 265
Inicia: 21-3-2013

Vence: 25-3-2013

Nº4117 - 21/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 209

Juzgado Provincial
JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA Nº 5
DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
Citación (Oficio Judicial Nº 882514/C01)
Autos caratulados: Navarro Vicente c/Martinez Medrano José Hipólito y otros
s/Prescripción (Expediente Nº 369325/8)
La Dra. Ana Virginia Mendos, jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y de Minería Nº 5 de la ciudad de Neuquén, sito en el piso 7º del
edificio Tribunales, ubicado en Rivadavia 205/211, Secretaría Única, cita, llama y
emplaza por el término de veintiún días citando a Eduardo Eliseo Manuel Martinez
Delbox para que tome la debida intervención en autos bajo apercibimiento de que si no
compareciere se le designará Defensor Oficial para que lo represente. Autos
caratulados: Navarro Vicente c/Martinez Medrano José Hipólito y otros
s/Prescripción (Expediente Nº 369325/8) “Neuquén, 27 de febrero de 2013…
publíquese edictos por dos días en… en el Boletín Oficial correspondiente a la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires… citando a Eduardo Eliseo
Manuel Martinez Delbox… Fdo. Dra. Ana Virginia Mendos – Juez”. Neuquén 5 de
marzo de 2013.
Yanina Valeria Griffoullere
Prosecretaria Relatora
OJ 34
Inicia: 20-3-2013

Vence: 21-3-2013
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PODER JUDICIAL DE LA NACION

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 14
Notificación (Oficio Judicial Nº 878288)
Autos: Ballestracci Adolfo Orlando s/Concurso preventivo - Expediente Nº
106783
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14 a cargo de la Dra.
María Virginia Villarroel (PAS), Secretaría Nº 27 a cargo de la Dra. Karin Martin, sito en
Av. Callao 635, piso 2, CABA, comunica por cinco días que con fecha 5 de marzo de
2013 fue decretada la apertura del concurso preventivo del señor Adolfo Orlando
Ballestracci, DNI 17.635.613, CUIT 20-17635613-9, con domicilio en Paraguay 1854,
Planta Baja, CABA, en los autos Ballestracci Adolfo Orlando s/Concurso
preventivo Expediente Nº 106783, iniciado el 21/12/2012, que tramitará bajo régimen
de pequeños concursos calificándose al mismo como clase B. Los acreedores podrán
pedir la verificación de sus créditos ante la Sindicatura hasta el 9/5/2013, cumpliendo
lo previsto en el art. 32 de la ley 24522. Los informes previstos por los arts. 35 y 39 de
la misma ley deberán presentarse 21/6/2013 y 5/8/2013 respectivamente. La audiencia
informativa se realizará el 7/2/2014 a las 10. Fue designado Síndico el contador Hugo
Raíl Juárez, con domicilio en Marcelo T. de Alvear 883, piso 2, CABA, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de marzo de 2013.
Karin Martin de Ferrario
Secretaria
OJ 33
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL NORTE
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 814345)
Leg. 52620/1 - 2010 Mascaro Retamoso Luis s/inf. art(s). 1, LN 13944
(Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) p/L 2303
En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad de Tramitación Común de la Unidad
Fiscal Norte, sita en la Av. Cabildo 3067, piso 3º de esta Ciudad, (te. fax 4701-2996
y/o 4702-2007/mail: organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar) en el Leg. 52620/1 – 2010
Mascaro Retamoso Luis s/inf. art(s). 1, LN 13944 (Incumplimiento de los Deberes
de Asistencia Familiar) p/L 2303 a efectos de solicitarle que se proceda a la
publicación de edictos por el término de cinco días de acuerdo a las exigencias
previstas en el art. 63 del C.P.P., a efectos de dar con el paradero de Luis Mascaro
Retamoso, titular del DNI 94.068.729, de nacionalidad peruana, haciéndole saber que
en el marco de la presente deberá presentarse ante el Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 31.
María M. Varela
Prosecretaria Administrativa
U.T.C. – U.F.N.
OJ 31
Inicia: 15-3-2013

Vence: 21-3-2013

