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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 789/MJGGC/12
Buenos Aires, 2 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y el Expediente N°
1917505-DGTRANSI/12 y;
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la contratación de ARRIOLA, ANIBAL ANDRES,
D.N.I. Nº 17.049.674, CUIT Nº 20-17049674-5 bajo la figura de locación de obra en el
modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente;
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato;
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000);
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y
de obra;
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni percibe ningún subsidio por razones
de falta de empleo;
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad;
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS
DOCE MIL PESOS ($ 12.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio
presupuestario vigente,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09
y su modificatorio Nº 694/11,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de ARRIOLA, ANIBAL ANDRES, D.N.I. Nº
17.049.674, CUIT Nº 20-17049674-5 en la Dirección General de Transito, dependiente
de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General de Transito, de la Subsecretaria
de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes.
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2012.
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 338/MJGGC/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 1.513.660-MGEYA-DGTALMJG/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad
Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 322-Dirección General de Tránsito,
2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y 2051-Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las
Unidades Ejecutoras 320-Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de
Tránsito, 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y 2051Jefatura de Gabinete de Ministros, para las cuales los Incisos 3-Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27,
28 y 32, 10- Campañas Trasversales de Gobierno, 70- Transporte Público Alternativo,
y 73- Señalamiento Vial, no cuentan con crédito suficiente;
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Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 6- Actividades
Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 10- Campañas Transversales de Gobierno,
27- Promoción de la Diversidad e Igualdad entre Personas, 32- Fortalecimiento de la
Diversidad Cultural, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 70Transporte Público Alternativo, y 73-Señalamiento Vial, dado que los mismos cuentan
con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba 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,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27, 28 y 32, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 27- Promoción
de la Diversidad e Igualdad entre Personas, 32- Fortalecimiento de la Diversidad
Cultural, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 70- Transporte Público
Alternativo, y 73- Señalamiento Vial, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2013-01581258DGTALMJG forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 266/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, el Decreto Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 76041/92 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
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Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.035.876, de titularidad de la señora Haydee
Beatriz Cambeses, LC N° 0.250.079;
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148,
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por
acto fundado de la Autoridad de Aplicación;
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo
establecido por Decreto N° 498/08;
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX;
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12;
Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., entonces
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
"RUTAX", surge que la señora Cambeses, con el dominio EJU 432, es beneficiaria de
un permiso precario provisorio y revocable con documentación habilitante para brindar
el servicio de taxi de conformidad con lo estipulado en el artículo 2º inciso c) de la
referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 306, de fecha 1° de noviembre de 2000, que
en copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto,
la señora Cambeses, cedió y transfirió a la señora María Teresa Munno, DNI N°
11.644.996, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 76041/92.
Que posteriormente mediante la Escritura Pública Nº 221, de fecha 19 de Agosto de
2005, que en copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada
en el Visto, la señora Munno, cedió y transfirió al señor del señor Jorge Eduardo
Saladino, DNI N° 20.007.117, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº
76041/92;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N°
143/12, y la Resolución Nº 705/09,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
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Taxímetro el dominio EJU 432, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Jorge
Eduardo Saladino, DNI N° 20.007.117.
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro E 76041/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa
concesionaria SACTA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del Servicio de Taxis,
Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 267/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, el Decreto Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 4162/99, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.521.753, de titularidad de la señora Graciela
Emilce Savignano, D.N.I. N° 16.258.248;
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148,
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por
acto fundado de la Autoridad de Aplicación;
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo
establecido por Decreto N° 498/08;
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX;
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
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Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12;
Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., actual
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
"RUTAX", surge que la señora Savignano, con el dominio DRH 316, fue beneficiaria de
un permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12, y
consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de taxímetro;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N°
143/12, y la Resolución Nº 705/09,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio DRH 316, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora
Graciela Emilce Savignano, D.N.I. N° 16.258.248.
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro E 4162/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa
concesionaria SACTA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del Servicio de Taxis,
Remises y Escolares y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 219/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, y los Expedientes Nº 1420508/13 y Nº
754917/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947 establece las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación del empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGS/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana;
Que por nota Nº 2013-00446871-SSAPM el Subsecretario de la Administración de la
Policía Metropolitana requirió el nombramiento de personal civil para el corriente año;
Que, por otra parte, corresponde rectificar el número de Documento Nacional de
Identidad atribuido a la Sra. Giuliana Miranda, en el Anexo de la Resolución Nº
124/MJYSGC/13, dictada en el marco del Expediente Nº 754917/13;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2894;
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en los grados que allí se indican, a
partir del 01/05/2013.
Artículo 2.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 124/MJYSGC/13, dejándose
establecido que el número de Documento Nacional de Identidad de la Sra. Giuliana
Miranda es 38.709.568.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 220/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, y el Expediente Nº 1285901/13, Nº 1304908/13, Nº
1250458/13, Nº 1305210/13, Nº 1305159/13, Nº 1285641/13, Nº 1285475/13, Nº
1285678/13 y Nº 1285800/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y
de Estudios y Tecnología de la Información, dependientes del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/04/13 y el 31/12/13;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGCMHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Estudios y Tecnología
de la Información dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo
1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 221/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.452.854/13, y

Página Nº 17

Nº4150 - 13/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General solicita el incremento de la partida 3.4.9 y 3.9.5 de los
programas 1 y 3 actividad 1 a fin de afrontar los gastos que demandan los contratos de
locación de servicios y los convenios con las Universidades;
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
seiscientos mil ($ 600.000.-), de acuerdo con el IF N° 1608333/MJYSGC/13 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
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. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 222/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Publica y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 87.051/13, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
Que, por nota Nº 2013-00446871-SSAPM el Subsecretario de la Administración de la
Policía Metropolitana requirió el nombramiento de personal civil para el corriente año;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Designase en la Policía Metropolitana, a partir del día 01/05/2013, al
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personal individualizado en el anexo que forma parte integrante de la presente, en los
grados que allí se indican.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 223/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y 2.947, Decreto Nº 1510-GCBA-97, Disposición Nº 2012-21DGARHPM,la Resolución Nº 495/MJYSGC/09, Expedientes Nº 2667978/12, 54167/11,
586653/11 y 915970/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 495/MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana
con el grado de Oficial al Sr. Juan Manuel Alvarez Budeguer, DNI Nº 23.519.728;
Que el mencionado Oficial interpuso reclamo de jerarquía por el grado con el que fue
nombrado;
Que, mediante Providencia Nº 54167/SICYPDP/11 la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial informó que la jerarquía asignada
al Oficial LP 613 Juan Manuel Alvarez Budeguer se encuentra dentro del marco de las
equivalencias y parámetros obrantes en el año 2009 y relacionados con los
antecedentes y antigüedad del nombrado en su fuerza de origen;
Que, en esa inteligencia, mediante Disposición Nº 2012-21-DGARHPM, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana
desestimó la solicitud interpuesta por el Oficial LP 613 Juan Manuel Alvarez Budeguer,
manteniéndose la jerarquía que le fuera otorgada mediante Resolución Nº
459/MJYSGC/09;
Que el encartado interpuso recurso jerárquico contra la Resolución ut supra
mencionada;
Que la Disposición de la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana encuentra su debido fundamento en el hecho de que la designación
cuestionada se produjo de acuerdo con los parámetros y pautas que regían a la fecha
del nombramiento del recurrente, estimándose que dicha circunstancia constituye un
justificativo legal suficiente para el rechazo de la petición formulada;
Que, asimismo, los parámetros ut supra referenciados en modo alguno violan el
principio de igualdad ante la ley, toda vez que el mismo implica igualdad de derechos
ante igualdad de condiciones;
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Que, correspondiendo expedirse en los términos del artículo 105 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, y teniendo en cuenta que los argumentos expuestos
en el Recurso no llegan a conmover los términos de la medida cuestionada, habrá de
mantenerse el criterio adoptado desestimando el Recurso Jerárquico interpuesto por el
Oficial LP 613 Juan Manuel Álvarez Budeguer;
Que habiendo tomado debida intervención la Procuración general de la Ciudad, la
misma concluyó que corresponde a su criterio desestimar el recurso jerárquico
interpuesto por el Oficial LP 613 Juan Álvarez Budeguer.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Oficial LP 613 Juan
Manuel Alvarez Budeguer contra la Disposición Nº DI-2012-21-DGARHPM;
Artículo 2.- Dése al Registro. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento y notificación
del interesado. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 224/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto N° 647/09, la Resolución N° 1013/MJYSGC/10, y el
Expediente N° 1.101.846/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 1013/MJYSGC/10 fue designada en esta Policía
Metropolitana la Sra. Vanesa Fabiana Barbich Bernardi (DNI N° 27.772.027), con la
jerarquía de Auxiliar Superior 4°;
Que con fecha 26 de marzo de 2013, la Sra. Vanesa Fabiana Barbich Bernardi (DNI
N° 27.772.027), presentó su renuncia a la Policía Metropolitana a partir del 1° de abril
de 2013;
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 el personal sin
estado policial cesa en sus funciones por renuncia;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1. - Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Vanesa Fabiana Barbich
Bernardi (DNI N° 27.772.027) a su cargo de Auxiliar Superior 4° en la Policía
Metropolitana, a partir del día 31 de Marzo de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a)
de la Ley N° 2947.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 98/SSSC/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 43/SSSC/2013, y los Expedientes Nº 802863/13, 261178/13,
489149/13, 122983/13, 123063/13, 262030/13, 377330/13, 452979/13, 452942/13,
453611/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por los Expedientes Nº 802863/13, 261178/13, 489149/13, 122983/13,
123063/13, 262030/13, 377330/13, 452979/13, 452942/13, 453611/13, se autorizaron
las contrataciones de diversas personas, para prestar servicios en la Subsecretaria de
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/02/13 y el 31/12/13;
Que, debido a problemas técnicos referentes al Sistema Loys, interviniente en el
proceso de contratación de locaciones de servicios, se demoró la tramitación del
expediente 123063/13 mediante el cual se gestionó la contratación de Motiejaitis Cintia
Alejandra DNI 34.369.067 resultando necesario postergar la fecha de inicio de
contratación a 01/04/2013.
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº
43/SSSC/2013, habiendo sido modificado el período de contratación de Motiejaitis
Cintia Alejandra DNI 34.369.067, resultando necesario rectificar el mencionado anexo I
en el modo y forma que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la
presente.
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, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 99/SSSC/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 43/SSSC/2013, y los Expedientes Nº 802863/13, 261178/13,
489149/13, 122983/13, 123063/13, 262030/13, 377330/13, 452979/13, 452942/13,
453611/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por los Expedientes Nº 802863/13, 261178/13, 489149/13, 122983/13,
123063/13, 262030/13, 377330/13, 452979/13, 452942/13, 453611/13, se autorizaron
las contrataciones de diversas personas para prestar servicios en la Subsecretaria de
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/02/13 y el 31/12/13;
Que, habiendo advertido que el CUIT de los agentes Ramos Alvarado Camila Luz DNI
34.374.226 y Ruarte Lucas DNI 29.696.326 están mal consignados, resulta necesario
rectificar el mencionado anexo I;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº
43/SSSC/2013, habiendo advertido que está mal consignado el CUIT de Ramos
Alvarado Camila Luz DNI 34.374.226 y Ruarte Lucas DNI 29.696.326, resultando
necesario rectificar el mencionado anexo I en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que forma parte integrante de la presente.
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, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 100/SSSC/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 2495
MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes 266169/2013, 1419586/13; y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución Nº 22-SSSC-2013 se aprobó las contrataciones de diversas
personas para prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que habiéndose incurrido en un error material en el Expediente Nº 266169/2013
incluido en el Anexo de la Resolución Nº 22-SSSC-2013, debió procederse a caratular
un nuevo Expediente Nº 1419586/13;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la contratación de Gatti Luca Martin, DNI 37.835.759
tramitado mediante Expediente Nº 266169/2013 y recaído en la Resolución Nº 22SSSC-2013.
Artículo 2.- Autorizase la contratación de Gatti Luca Martin, DNI 37.835.759 iniciada
por Expediente Nº 1419586/13 para prestar servicios en la Subsecretaría de
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que
se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante del presente.
Articulo 3.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 4.- Autorizase la a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 5.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6.- 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, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 101/SSSC/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Exp. N° 722061/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición e Instalación de un Equipo
Acondicionador de aire frio/calor de 6000 frigorías, con destino a la Dirección General
de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que, la presente adquisición reviste carácter de urgente e imprescindible toda vez que
los equipamientos que actualmente posee la mencionada Dirección General se
encuentran colapsados y son obsoletos para la cantidad de personas que confluyen en
dicho sector, tanto personal de la repartición como del publico que se presenta a
realizar los diferentes tramites que allí se realizan;
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Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de
Seguridad Ciudadana;
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 3
del mes de Abril de 2013 por un monto total acumulado de PESOS NOVENTA Y
SIETE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 CENTAVOS ($ 97.120,00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase la Adquisición e Instalación de un Equipo Acondicionador de
aire frio/calor de 6000 frigorías, con destino a la Dirección General de Seguridad
Privada, con Servicentro, de Alfredo Sampedro, por un importe total de PESOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 24.800,00)
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en EL
Programa 32, Actividad 5 y 6, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7, correspondientes al ejercicio
2013.
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 102/SSSC/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Exp. N° 1004548/13 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un servicio de acarreo de
vehículos, con destino a la Dirección General de Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que, la presente adquisición reviste carácter de urgente e imprescindible dado la
implementación del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición final
de automotores y mediante el cual se va aumentar la capacidad de acarreo de
vehículos abandonados en la vía publica y, de este modo, dar una solución mejor y
más rápida a los vecinos en el tema de rodados abandonados;
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Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 4
del mes de Abril de 2013 por un monto total acumulado de PESOS DOSCIENTO
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 CENTAVOS ($
271.360,00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase la contratación de un servicio de acarreo de vehículos, con
destino a la Dirección General de Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes, con la empresa IBERO ASISTENCIA S.A., por un importe total de PESOS
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100
CENTAVOS ($ 174.240,00)
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
32, Actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 1, correspondientes al ejercicio 2013.
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 103/SSSC/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGCMHGC/09 y los Expedientes 854481/13, 710956/13, 733994/13,
1487658/13, 777932/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/04/13 y el 31/12/13.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N°
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 192/SSJUS/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 591 y Nº 2128, el Decreto Nº 494/GCABA/12 y el expediente Nº
979075/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 7 de la Ley Nº 591 se creó en el ámbito del Poder Ejecutivo, la
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas que tengan prevista como
sanción única o autónoma la pena de multa por parte de la Justicia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 4 del Anexo de la Ley Nº 591 estableció que la selección de los/as
controladores/as administrativos/as de faltas será por concurso público bajo los
recaudos allí definidos;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Anexo I de la Ley Nº 2128,
la Unidad Administrativa de Control de Faltas tiene como competencia actuar como
instancia administrativa previa al juzgamiento de faltas comprendidas en el Capítulo
“Tránsito“ del Código de Faltas y las que en lo sucesivo se prevean y estén
directamente relacionadas con el ordenamiento de tránsito y la seguridad vial;
Que por el artículo 2 de la citada Ley Nº 2128 se dispuso que la Unidad Administrativa
de Control de Faltas se integra con un máximo de noventa (90) controladores
administrativos de control de faltas;
Que por Decreto Nº 494/GCABA/12, se aprobó el Reglamento de Concurso para la
Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de
Control de Faltas estableciendo la intervención de la Subsecretaria de Justicia en la
implementación del mismo;
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Que se tramitaron ante los organismos designados las correspondientes solicitudes de
designaciones de sus representantes para conformar la Comision de Selección y el
Jurado de Evaluación según el procedimiento y condiciones establecidas por el
Decreto 494/GCABA/12 que establece el Reglamento del Concurso para la Selección
de Controladores Administrativos de Faltas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales fue transferida bajo
dependencia de la actual Dirección General de Administración de Infracciones, en el
ámbito de la Subsecretaría de Justicia, por medio de la Ley Nº 4340;
Que la Ley Nº 1217, en consonancia con el artículo 1º del Anexo I de la Ley Nº 591,
previsiona que “...la Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia
administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas...“, destacándose
su carácter de unicidad, máxime cuando ha sido derogada la Dirección General de
Control de Faltas Especiales en virtud de la sanción de la Ley Nº 4340;
Que en tal sentido, la Subsecretaría de Justicia estableció en la Resolución Nº 19SSJUS-13, de fecha 7 de febrero de 2013, que la Unidad Administrativa de Control de
Faltas se constituye como una unidad, sin comprender especialidades o divisiones en
razón de las diversas materias que comprenden el universo de las faltas,
concluyéndose que los Agentes Administrativos de Faltas tienen competencia única, a
efectos de atender a una mejor distribución por pautas objetivas y razones de servicio;
Que en el mismo sentido, la Dirección General de Administración de Infracciones
emitió su Disposición Nº 50-DGAI-2013, de fecha 30 de Abril de 2013, operativizando
la Resolución citada precedentemente;
Que existen en dicha Unidad 8 (ocho) cargos vacantes de Agentes Administrativos de
Faltas Especiales que corresponden ser cubiertos mediante este concurso;
Que por el expediente Nº 979075/2013 tramitan las designaciones previstas por el
referido Decreto de todas la áreas involucradas;
Que el artículo 1° punto 1.1 del Anexo 1° del Decreto Nº 494/GCABA/12 establece
que: "1.1.- El Comité de Selección quedará constituido por Resolución del señor
Ministro de Justicia y Seguridad y estará integrado de la siguiente manera: I) Un (1)
representante del Ministerio de Justicia y Seguridad; II) Un (1) representante de la
Subsecretaría de Justicia; III) Un (1) representante de la Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas; IV) Un (1) representante de la Dirección General de
Administración de Infracciones; y V) Un (1) representante académico con rango de
profesor regular, titular, asociado o adjunto de universidad pública o privada de orden
nacional; VI) Un (1) representante de la Secretaría Legal y Técnica; VII) Un (1)
representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros";
Que el artículo 2° punto 1.1. del Anexo 1° del Decreto Nº 494/GCABA/12 establece
que: "INTEGRACIÓN: 1.1.- El Jurado de Evaluación quedará constituido por
Resolución del señor Subsecretario de Justicia y estará integrado por personas
distintas a las que componen el Comité de Selección, de la siguiente manera: I)
Presidente: El Sr. Subsecretario de Justicia; II) Un (1) representante del Ministerio de
Justicia y Seguridad; III) Un (1) representante de la Subsecretaría de Justicia; IV) Un
(1) representante de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas; V) Un (1)
representante del Ministerio de Modernización; VI) Un (1) representante de la
Dirección General de Administración de Infracciones; y VII) Un (1) representante
académico con rango de profesor regular, titular, asociado o adjunto de universidad
pública o privada de orden nacional";
Que en tal sentido corresponde designar (1) miembro titular y dos (2) suplentes para
integrar el Comité de Evaluación y un (1) miembro titular y dos (2) suplentes para
integrar el Jurado de Evaluación en representación de la Subsecretaría de Justicia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al señor Jorge Aquiles Sereni, D.N.I. 8.447.877, como miembro
titular, y a la señora Claudia Edith Gaeta, D.N.I. 21.738.106 y a la señora Nancy
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Adriana Defilippi, D.N.I.18.134.730 como miembros suplentes 1° (Primero) y 2°
(segundo) respectivamente en representación de la Subsecretaría de Justicia para
integrar el Comité de Selección del concurso para la selección de controladores
administrativos de faltas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
conformidad con lo establecido en el Decreto N°494/GCABA/12.
Artículo 2.- Desígnase al Dr. Omar Eduardo Penna, D.N.I. 16.913.356, como miembro
titular, y al Dr. Cristian David Toledo, D.N.I. 20.024.152, y a la Dra. María Cecilia
Mancuso Paz, D.N.I. 22.001.643, como miembros suplentes 1° (Primero) y 2°
(segundo) respectivamente en representación de la Subsecretaría de Justicia para
integrar el Jurado de Evaluación del concurso para la selección de controladores
administrativos de faltas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
conformidad con lo establecido en el Decreto N°494/GCABA/12.
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a los designados. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 195/SSJUS/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 591, 2128, el Decreto Nº 494/GCABA/12 y el expediente Nº
979075/SSJUS/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 7 de la Ley Nº 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas que tengan prevista como
sanción única o autónoma la pena de multa por parte de la Justicia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 4 del Anexo de la Ley Nº 591 estableció que la selección de los/as
controladores/as administrativos/as de faltas será por concurso público bajo los
recaudos allí definidos;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Anexo I de la Ley Nº 2128,
la Unidad Administrativa de Control de Faltas tiene como competencia actuar como
instancia administrativa previa al juzgamiento de faltas comprendidas en el Capítulo
“Tránsito“ del Código de Faltas y las que en lo sucesivo se prevean y estén
directamente relacionadas con el ordenamiento de tránsito y la seguridad vial;
Que por el artículo 2 de la citada Ley Nº 2128 se dispuso que la Unidad Administrativa
de Control de Faltas se integra con un máximo de noventa (90) controladores
administrativos de control de faltas;
Que por Decreto Nº 494/GCABA/12, se aprobó el Reglamento de Concurso para la
Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de
Control de Faltas estableciendo la intervención de la Subsecretaria de Justicia en la
implementación del mismo;
Que la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales fue transferida bajo
dependencia de la actual Dirección General de Administración de Infracciones, en el
ámbito de la Subsecretaria de Justicia por medio de la Ley Nº 4340;
Que la Ley Nº 1217, en consonancia con el artículo 1º del Anexo I de la Ley Nº 591,
previsiona que “...la Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas...“, destacándose su carácter de
unicidad, máxime cuando ha sido derogada la Dirección General de Control de Faltas
Especiales en virtud de la sanción de la Ley Nº 4340;
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Que en tal sentido, la Subsecretaría de Justicia estableció en la Resolución Nº 19SSJUS-13, de fecha 7 de febrero de 2013, que la Unidad Administrativa de Control de
Faltas se constituye como una unidad, sin comprender especialidades o divisiones en
razón de las diversas materias que comprenden el universo de las faltas,
concluyéndose que los Agentes Administrativos de Faltas tienen competencia única, a
efectos de atender a una mejor distribución por pautas objetivas y razones de servicio;
Que en el mismo sentido, la Dirección General de Administración de Infracciones
emitió su disposición Nº 50-DGAI-2013, de fecha 30 de Abril de 2013, operativizando
la Resolución citada precedentemente;
Que existen en dicha Unidad 8 (ocho) cargos vacantes de Agentes Administrativos de
Faltas Especiales que corresponden ser cubiertos mediante este concurso;
Que se tramitaron ante los organismos designados las correspondientes solicitudes de
designaciones de sus representantes para conformar la Comision de Selección y el
Jurado de Evaluación según el procedimiento y condiciones establecidas por el
Decreto 494/GCABA/12 que establece el Reglamento del concurso para la selección
de controladores administrativos de faltas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por el expediente Nº 979075/2013 se solicitó al Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 22 de Marzo de 2013, la designación en
su representación de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de un (1) miembro
titular y dos (2) suplentes para integrar el Comité de Evaluación y de un (1) miembro
titular y dos (2) suplentes para integrar el Jurado de Evaluación;
Que vencido el plazo establecido para ello por el Decreto Nº 494/GCABA/12 dicho
organismo guardó silencio;
Que el articulo 1° punto 1.2 y el articulo 2° punto 2.2. del Anexo 1° del decreto 494/12
establecen respectivamente que: “Comité de Selección: 1.2.- Su conformación se
efectuará previa solicitud del señor Subsecretario de Justicia, y a propuesta de los
responsables de las áreas involucradas, que deberán designar a sus representantes y
dos (2) suplentes en el término de dos (2) días a contar desde el dictado del acto de
solicitud En caso de silencio, la Subsecretaría de Justicia procederá a efectuar la
designación correspondiente ... Jurado de Evaluación: 2.2.- La conformación se
efectuará previa solicitud del señor Subsecretario de Justicia, a propuesta de los
responsables de las áreas involucradas que deben designar a sus representantes y
dos (2) suplentes -quienes deberán ser profesionales universitarios del derecho-, en el
término de dos (2) días a contar desde el dictado del acto de solicitud emitido por el
señor Subsecretario de Justicia. En caso de silencio, la Subsecretaría de Justicia
procederá a efectuar la designación correspondiente“.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la Dra. Marta Paz D.N.I. 12.137.449 como miembro titular, y a
los Dres. Marcelo Vázquez, D.N.I. 16.509.482, y Carlos Alberto Bentolila, D.N.I.
8.321.976, como miembros suplentes 1° (Primero) y 2° (Segundo) respectivamente en
representación de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas para integrar el
Comité de Selección del concurso para la selección de controladores administrativos
de Faltas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo
establecido en el Decreto N°494/GCABA/12, por haber guardado silencio dicho
organismo.
Artículo 2.- Desígnase al Dr. Ricardo Félix Baldomar, D.N.I. 14.009.812, como
miembro titular, y a los Dres. Martín Lapadu, D.N.I. 18.169.913, y María del Carmen
Giocco, D.N.I. 14.151.613, como miembros suplentes 1° (Primero) y 2° (Segundo)
respectivamente en representación de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
para integrar el Jurado de Evaluación del concurso para la selección de controladores
administrativos de faltas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
conformidad con lo establecido en el Decreto N°494/GCABA/12, por haber guardado
silencio dicho organismo.
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Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los designados y al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 196/SSJUS/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 591, 2128, el Decreto Nº 494/012 y el expediente Nº 979075/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 7 de la Ley Nº 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas que tengan prevista como
sanción única o autónoma la pena de multa por parte de la Justicia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 4 del Anexo de la Ley Nº 591 estableció que la selección de los/as
controladores/as administrativos/as de faltas será por concurso público bajo los
recaudos allí definidos;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Anexo I de la Ley Nº 2128,
la Unidad Administrativa de Control de Faltas tiene como competencia actuar como
instancia administrativa previa al juzgamiento de faltas comprendidas en el Capítulo
“Tránsito“ del Código de Faltas y las que en lo sucesivo se prevean y estén
directamente relacionadas con el ordenamiento de tránsito y la seguridad vial;
Que por el artículo 2 de la citada Ley Nº 2128 se dispuso que la Unidad Administrativa
de Control de Faltas se integra con un máximo de noventa (90) controladores
administrativos de control de faltas;
Que por Decreto Nº 494/GCABA/12, se aprobó el Reglamento de Concurso para la
Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de
Control de Faltas estableciendo la intervención de la Subsecretaria de Justicia en la
implementación del mismo;
Que la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales fue transferida bajo
dependencia de la actual Dirección General de Administración de Infracciones, en el
ámbito de la Subsecretaría de Justicia por la Ley Nº 4340;
Que la Ley Nº 1217, en consonancia con el artículo 1º del Anexo I de la Ley Nº 591,
previsiona que “...la Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas...“, destacándose su carácter de
unicidad, máxime cuando ha sido derogada la Dirección General de Control de Faltas
Especiales en virtud de la sanción de la Ley Nº 4340;
Que en tal sentido, la Subsecretaría de Justicia estableció en la Resolución Nº 19SSJUS-13, de fecha 7 de febrero de 2013, que la Unidad Administrativa de Control de
Faltas se constituye como una unidad, sin comprender especialidades o divisiones en
razón de las diversas materias que comprenden el universo de las faltas,
concluyéndose que los Agentes Administrativos de Faltas tienen competencia única, a
efectos de atender a una mejor distribución por pautas objetivas y razones de servicio;
Que en el mismo sentido, la Dirección General de Administración de Infracciones
emitió su disposición Nº 50-DGAI-2013, de fecha 30 de Abril de 2013, operativizando
la Resolución citada precedentemente;
Que existen en dicha Unidad 8 (ocho) cargos vacantes de Agentes Administrativos de
Faltas Especiales que corresponden ser cubiertos mediante este concurso;
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Que por el expediente Nº 979075/2013 se tramitaron ante los organismos designados
las correspondientes solicitudes de designaciones de sus representantes para
conformar la Comision de Selección y el Jurado de Evaluación según el procedimiento
y condiciones establecidas por el Decreto 494/GCABA/2012 que establece el
Reglamento del concurso para la selección de controladores administrativos de faltas
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Nota NO-2013-00977422-SSJUS se solicitó al Ministerio de
Modernización la designación en su representación de un (1) miembro titular y dos (2)
suplentes para integrar el Jurado de Evaluación;
Que vencido el plazo establecido para ello por el Decreto 494/GCABA/2012 dicho
Ministerio guardó silencio;
Que el articulo 1° Punto 1. 2 del Anexo 1 del Decreto 494/GCABA/12 establece que:
“1.2.- Su conformación se efectuará previa solicitud del señor Subsecretario de
Justicia, y a propuesta de los responsables de las áreas involucradas, que deberán
designar a sus representantes y dos (2) suplentes en el término de dos (2) días a
contar desde el dictado del acto de solicitud En caso de silencio, la Subsecretaría de
Justicia procederá a efectuar la designación correspondiente“.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al Dr. Oscar De Vicente, D.N.I. 17.255.146, como miembro
titular, y a los Dres. Osvaldo Ezio Emiliozzi, D.N.I. 13.653.823, y Adrián Nicolás De
Stéfano, D.N.I. 22.294.015, como miembros suplentes 1° (Primero) y 2° (segundo)
respectivamente en representación del Ministerio de Modernización para integrar el
Jurado de Evaluación del concurso para la selección de controladores administrativos
de faltas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo
establecido en el Decreto N°494/GCABA/12, por haber guardado silencio dicho
Ministerio.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los designados y al Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese.
Buján
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 474/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 600925/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita ratificar la
continuidad a partir del 1 de febrero de 2013, de la señora María Georgina Bordón,
D.N.I N° 27.940.378, CUIL N° 27-27940378-4, como Personal de su Planta de
Gabinete, del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 1 de febrero de 2013, la continuidad de la señora
María Georgina Bordón, D.N.I. N° 27.940.378, CUIL. N° 27-27940378-4, como
Personal de la Planta de Gabinete, del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, con 2.940 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorios, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 645/MAyEPGC/2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas y Oficios,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 475/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 644297/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, dependiente de la Subsecretaría de Administración, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación a partir del 1 de
marzo de 2013, del señor Mario Agustín Gallo, D.N.I. 34.318.141, CUIL. 20-343181419, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, al señor Mario Agustín Gallo,
D.N.I. N° 34.318.141, CUIL. N° 20-34318141-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente de la
Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con
8500 unidades retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5
del Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 476/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 660892/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Higiene Urbana,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita se ratifique la
designación, a partir del 1 y hasta el 28 de febrero de 2013, del señor Gustavo Coria,
D.N.I. N° 20.683.036, CUIL. N° 20-20683036-1, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que por otra parte, peticiona el cese del nombrado, a partir del 1 de marzo de 2013;
Que asimismo, propicia la designación a partir de la precitada fecha, de la Licenciada
Alejandra Mariel Fernández, D.N.I. N° 24.563.504, CUIL. N° 23-24563504-4, en la
Planta de Gabinete que nos ocupa;
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Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 1 y hasta el 28 de febrero de 2013, al señor Gustavo
Coria, D.N.I. N° 20.683.036, CUIL. 20-20683036-1, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
250/MAyEPGC/2012.
Artículo 2.- Cese a partir del 1 de marzo 2013, el señor Gustavo Coria, D.N.I. N°
20.683.036, CUIL. N° 20-20683036-1, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Subsecretaría de Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 3.- Desígnese a partir del 1 de marzo de 2013, a la Licenciada Alejandra
Mariel Fernández, D.N.I. N° 24.563.504, CUIL. N° 23-24563504-4, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Higiene Urbana, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 7.472 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y
sus modificatorios.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 477/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 600931/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita ratificar la
continuidad a partir del 1 de febrero de 2013, del señor Juan Pablo Martínez Itria,
D.N.I. N° 28.843.819, CUIL. N° 20-28843819-7, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1.- Ratifícase a partir del 1 de febrero de 2013, la continuidad del Señor Juan
Pablo Martínez Itria, D.N.I. N° 28.843.819, CUIL. N° 20-28843819-7, como Personal de
la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 5060 unidades retributivas Mensuales,
en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011, y sus
modificatorios,
cuya
designación
fuera
dispuesta
por
Resolución
Nº
1054/MAyEPGC/2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 478/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 660977/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Administración,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación a
partir del 1 de marzo de 2013, de la Dra. Camila María Solito, D.N.I. N° 29.908.348,
CUIL. N° 27-29908348-4, como Personal de la Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de marzo de 2013, a la Dra. Camila María Solito,
D.N.I. N° 29.908.348, CUIL. N° 27-29908348-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, con 2500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 479/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 698051/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Reciclado, de la
Subsecretaría de Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, propicia la designación a partir del 1 de febrero de 2013, del Licenciado
Matías Rodolfo Alonso Ron, D.N.I. 28.421.665, CUIL. 20-28421665-3, como Personal
de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, al Licenciado Matías Rodolfo
Alonso Ron, D.N.I. N° 28.421.665, CUIL. N° 20-28421665-3, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Reciclado, de la Subsecretaría de
Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 6.514
unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 480/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 660936/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia las
designaciones a partir del 1 de febrero de 2013, de diversas personas, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Higiene Urbana;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de febrero de 2013, a diversas personas, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo IF-20131594944-SSADM, que a todos sus efectos forma parte integrante de la Resolución, en
las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011, y sus
modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 84/SSHU/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N°
1492776/2012, 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 San Martín N° 2999, Esq. M. Trelles
N°2307 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, 19, 24, 26,);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 23);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 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;
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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 01088595-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 San Martín
N° 2999 Esq. M. Trelles2307 (fs. 3/35 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Av San Martín N° 2999 Esq. M. Trelles 2307 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 Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 85/SSHU/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N°
1172065/2012, 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 Constitución N°1867, 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, 19, 24,
26);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 23);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 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;
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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 01310518-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 Constitución
N°1867 (fs. 34/35 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Constitución N° 1867 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 86/SSHU/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N°
1782671/2012, 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 Gaona N° 3387 Esq Terrada N°1125, 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.
01, 08, 17, 22, 24);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 21);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 24);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria 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 01065980-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 Gaona N°
3387 Esq. Terrada 1125 (fs. 32/33).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Av Gaona N° 3387 Esq. Terrada N° 1125 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 Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 88/SSHU/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N°
1563147/2012, 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 Saladillo N°5307 Esquina Itaquí n° 6910, 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, 05, 12, 22, 27, 29);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
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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 01063909-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 Saladillo N°5307
Esq. Itaquí n° 6910 (fs. 37/38 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Saladillo N° 5307 Esq. Itaquí 6910 por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento,
higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 89/SSHU/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N°
1477166/2011, 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 ubicada en la calle Capitan Gral. Ramón Freire N°3577, 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, 21, 25, 34,);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 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. 33);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
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 01081714-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 Capitán Gral.
Ramón Freire N°3577 (fs. 41/42 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Capitán Gral. Ramón Freire N° 3577 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 Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 90/SSHU/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N°
1610013/2011, 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 Santiago del Estero N° 1909, 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. 04,
19, 22, 30);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 30);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
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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 01088074-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 Santiago del
Estero N°1909 (fs. 37/38 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Santiago del Estero N° 1909 por administración y costa
de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento,
higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 91/SSHU/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N°
238706/2012, 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 Warnes N°535, 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, 14, 20, 22,
31, 33);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 32). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 33);
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 01081451-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 Warnes
N°535 (fs. 41/42 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Av Warnes N° 535 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 Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 92/SSHU/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N°
1353544/2012, y el Ex n° 1559478/2012, 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 Cachimayo N° 734, 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. 01 del Ex n°
1353544/2012 y fs. 02, 09, 18, 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, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 25);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
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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 01442879-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 Cachimayo N°
734 (fs. 33/34vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Cachimayo N° 734 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 93/SSHU/13
Buenos Aires, 7 de mayo 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°
2294600/2011, 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“

Página Nº 57

Nº4150 - 13/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 San Nicolás N° 510, 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, 22,
30);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 30);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
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 01071094-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 San Nicolás N°
510 (fs. 37/38 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle San Nicolás N° 510 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 Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 94/SSHU/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos N° 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N°
757961/2012, 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 Gascón n° 80 Esquina Lezica n° 4114, 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);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 23);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 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;
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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 630264-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 Gascón N° N°80
esquina Lezica 4114 (fs. 34/35 vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Gascón N° 80 Esquina Lezica N° 4114 por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento,
higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 95/SSHU/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N°
758020/2012, el Ex n° 1498086/2012 y el Ex n° 2981209/2012, 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;
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Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca ubicada en la calle Río de Janeiro N° 661, 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. 05, 07 del Ex n°
758020/2012 y fs. 06 del Ex n° 1498086/2012 y fs. 03, 11 del Ex n° 2981209/2012);
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. 09 del Ex n° 1498086/2012). 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°
2981209/2012);
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, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 11 del Ex n° 2981209/2012);
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;
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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 01071255-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 Río de Janeiro
N° 661 (fs. 18/19 del Ex n° 2981209/2012).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Río de Janeiro N° 661 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 Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 98/SSHU/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Ex N°
288883/2012, y el Ex n° 2239036/2012, 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 Inclan N° 3374/76, 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, 08, del Ex
n° 288883/2012 y 04, 10, 13 del Ex n° 2239036/2012);
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. 11 del Ex n°2239036/2012). 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. 09 del Ex n°2239036/2012);
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, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 13 del Ex n°2239036/2012);
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 01088153-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 Inclan N°
3374/76 (fs. 21/22vta del Ex n°2239036/2012).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 660/GCBA/11,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble ubicado en la calle Inclan N° 3374/76 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Cenzón
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 268/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
el Expte. N° 2013-1219586-MGEYA-DGALP y,
CONSIDERANDO
Que por Disposición Nº 54.618/2008 de la Dirección Nacional de Migraciones, se creó
el "Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros", en el ámbito de la
Dirección Nacional de Migraciones, organismo descentralizado dentro de la órbita del
Ministerio del Interior;
Que, entre otras competencias asignadas por la Ley 4.013, corresponde al Ministerio
de Modernización efectuar las designaciones de la Carrera Gerencial;
Que por Expediente Nº 614032/13/SSDI, el Ministerio de Desarrollo Económico,
propicia la designación de un ciudadano extranjero en el cargo de Gerente Operativo
de Diseño Universal, de la Dirección General de Hábitat, Subsecretaría de Desarrollo
Inclusivo de la Secretaría de Hábitat e Inclusión;
Que, para ello, previamente corresponde inscribir al Ministerio de Modernización en el
Registro antes mencionado
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Inscribir al Ministerio de Modernización en el "Registro Nacional Único de
Requirentes de Extranjeros", en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones,
organismo descentralizado dentro de la órbita del Ministerio del Interior.
Artículo 2.- Encomiéndase la realización de las gestiones necesarias para dar
cumplimiento a lo ordenado precedentemente, a los doctores José Miguel Braceras,
DNI 10.141.063 y Osvaldo Homero Braessas, DNI 12.961.176, ambos pertenecientes
a la dotación de la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, en forma
conjunta o indistintamente.
Artículo 3.- Regístrese, comuníquese a las Subsecretarías de Gestión de Recursos
Humanos y de Gestión de Proyectos de Modernización, para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 274/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 721486/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Gobierno;
Que en consecuencia el citado Ministerio, solicita ratificar la continuidad del
desempeño de diversas agentes, en distintos cargos, de la Dirección General de
Programas de Cooperación Interjurisdiccional, de la Subsecretaría de Asuntos
Políticos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Ratifícase la continuidad de desempeño de varias personas, con carácter
transitorio, en diferentes cargos, de la Dirección General de Programas de
Cooperación Interjurisdiccional, de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, del
Ministerio de Gobierno, tal como se indica en el Anexo “I” de la presente Resolución
que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que
se señala.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Programas
de Cooperación Interjurisdiccional, a la Subsecretaría de Asuntos Políticos, al
Ministerio de Gobierno, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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Secretaría General

RESOLUCIÓN N.º 39/SSRII/13
Buenos Aires, 29 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2008/2003, el Expediente Nº 41877/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la entrega de fondos a la comitiva que
acompañó al señor Jefe de Gobierno en el Viaje realizado a la Ciudad de Santiago de
Chile, República de Chile, durante los días 31 de julio y 1° de agosto de 2008;
Que, según surge de la consulta del Sistema SADE, el último destino del Expediente
de que se trata registra en la ex Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, no pudiendo ser localizado por cuanto se considera que el mismo fué
extraviado durante las devirsas mudanzas realizadas por dicha dependencia;
Que luego de una búsqueda exhaustiva no se ha podido localizar el mismo, motivo por
el cual se considera pertinente proceder a disponer su reconstrucción a los fines de
proseguir con su tramitación;
Que en virtud de las facultades establecidas por el Art. 17.1 del Anexo del Decreto Nº
2008/03 resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción del
Expediente Nº 41877/2008 por extravío en mudanza, atento que el trámite de la
aludida actuación mantiene plena vigencia.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO
DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 41877/2008, en los
términos del Art. 17.1 del Anexo del Decreto N° 2008/2003.
Artículo 2º.- La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los
movimientos registrados en el mismo, dando intervención a las reparticiones actuantes
en el Expediente al cual se dictó la reconstrucción, quienes deberán adjuntar copias
autenticadas de los actos por ella emitidos.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salida y Archivo. Cumplido, archívese.
Pompeo
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 324/AGIP/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 316/AGIP/13, Y EL EXPEDIENTE N° 2360547/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la citada Resolución se procedió al llamado a concurso
público abierto para la cobertura de setenta y cinco (75) puestos en la planta
permanente de la Dirección General de Estadística y Censos de esta Administración
Gubernamental;
Que mediante el artículo 2º de la misma, se delega en la citada Dirección General el
dictado de las condiciones generales y particulares del Concurso Público Abierto antes
señalado, creándose a tal efecto el pertinente Comité de Selección;
Que en consecuencia corresponde designar a los miembros titulares y suplentes del
mismo, que sesionará y ejercerá funciones en el trámite administrativo del Concurso
Público Abierto conforme lo dispuesto en la presente;
Que la selección de sus integrantes debe observar y merituar la experiencia
profesional, académica y curricular de los mismos, y su necesaria vinculación entre
tales antecedentes y los objetivos, tareas y conocimientos específicos establecidos
para cada uno de los puestos a concursar.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2º y 14º inc. e) de la Ley
Nº 2603;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnar, en el carácter de miembros titulares, a efectos de integrar el
Comité de Selección del Concurso Público Abierto establecido por Resolución Nº 316/
AGIP/13, a las siguientes personas:
1.- LIC. ALICIA MARTA SAMPER, DNI Nº 12.085.891
2.- DRA. MARCELA LOPEZ, DNI Nº 23.023.000
3.- LIC. JOSÉ CARLOS NUÑEZ DNI N° 14.614.540
4.- DR. ALEJANDRO FLAVIO SGUARIO, DNI Nº 16.677.776
5.- LIC. IGNACIO MOGNONI, DNI Nº 24655.157
6.- MAG. NORA ZULOAGA, LC N° 06.428.574
7.- SR. DAMIÁN SCHIAVONE DNI N° 29.499.941
8.- LIC. GABRIEL LLORENTE MARI DNI N° 92.427.234
Artículo 2.- Desígnese, en el carácter de miembros suplentes, a efectos de integrar el
Comité de Selección del Concurso Público Abierto establecido por Resolución Nº 316/
AGIP/2013, a las siguientes personas:
1.- DR. MANUEL ESTEBAN BALESTRETTI, DNI Nº 28.312.990
2.- SR. JOSE ANTONIO COUTADO, DNI N° 26.480.039
2.- DR. JUAN CARLOS PEREZ COLMAN, DNI Nº 17.233.268
3.- DR. RICARDO SILVETI, DNI N° 12.817.387
Artículo 3.- Las ausencias de los miembros titulares deberán ser cubiertas por los
miembros suplentes, observando sus incumbencias profesionales o técnicas y su
vinculación con el perfil de los puestos a concursar.
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Artículo 4.- Desígnese al Sr. HORACIO RAÚL RAMOS, con DNI N° 11.293.302, como
coordinador del Comité de Selección y Secretario de Actas, siendo sus funciones las
de convocar a sesionar al mismo y todo trámite relativo al procedimiento administrativo
interno del presente concurso.
Articulo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese particularmente a los miembros designados, y para su toma de
conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Hacienda en los términos
y alcances del Art. 2º de la Ley Nº 2603, a la Comisión para la Plena Integración e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y a la Dirección General de
Estadística y Censos dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 146/AGC/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
LA LEY 2.624 Y LAS NOTAS Nº 01.031.578/AGC/13 Y Nº 01.498.362/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización,
ejerciendo funciones de poder de policía;
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas
de contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores
integrados por personal calificado que se incorpora al efecto;
Que en razón del diseño de la nueva estructura orgánico funcional de la AGC, se
definió que la totalidad de las inspecciones y verificaciones de la entidad las efectúen
las Direcciones Generales, cuyas misiones y funciones incluyan principalmente la
fiscalización y control de todos los objetivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
susceptibles del ejercicio del poder de policía;
Que mediante la Nota citada en el Visto, atento las precisas instrucciones de la
Dirección Ejecutiva y la Dirección General Legal y Técnica, se requirió suspender
provisoriamente y por razones operativas, el poder de policía de los inspectores
detallados en el Anexo;
Que con motivo de lo enunciado precedentemente, deviene oportuno y conveniente
que los agentes consignados en Anexo que forma parte de la presente, sean
suspendidos provisoriamente y por razones operativas de la función inspectiva que
desempeñan, dichos agentes prestan servicios en la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1.- Suspéndanse, provisoriamente y por razones operativas, a los agentes
consignados en el Anexo, que forma parte de la presente, de la función inspectiva que
desempeñan en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC.
Artículo 2.- Instrúyase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, para que adopte los recaudos
necesarios a efectos que los agentes consignados en el Anexo entreguen en
devolución las credenciales de inspectores.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión
ANEXO

Página Nº 73

Nº4150 - 13/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 166/AGC/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
LAS LEYES Nº 2624/07, EL DECRETO Nº 1510/GCBA/97, EL EXPEDIENTE N°
23626/2005 E INCORPORADO N° 12157/2008, Y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de las intervenciones preventivas previstas por el Plan de
Fiscalización y a los fines de constatar lo intimado mediante Acta de Intimación N°
154743/DGFYC/2013 de fecha 13/04/2013 y las condiciones de funcionamiento,
seguridad e higiene que todo establecimiento debe observar, inspectores de la
Dirección General de Fiscalización y Control, se constituyeron en fecha 05 de mayo de
2013, siendo aproximadamente las 02:30 horas, en el local sito en la calle Av. Coronel
Niceto Vega 5191, PB, 1° y 2° piso, de esta Ciudad, nombre de fantasía: “MILOCA”,
con solicitud de habilitación tramitada mediante Expediente N° 38292/2008, de fecha
04/07/2008, para el rubro café bar y otros, a nombre de Alicia Garassino, CUIT 2704845387-8 y siendo atendidos por Ramón Lobo, DNI 26.993.499, en su carácter de
encargado;
Que en dicho acto inspectivo se confecciono el Informe de Inspección N°
4709/DGFYC/2013, del cual surge que se constató la siguiente irregularidad: “Permitir
trabajar al Sr. Ramón Lobo DNI 20.493.499 sin libreta sanitaria”, motivo por el cual se
labró Acta de Comprobación Serie 3 N° 00502965;
Que asimismo se intimó a tener en el local a disposición de la DGFyC la siguiente
documentación: actualizar el trámite de habilitación y libreta sanitaria del Sr. Ramón
Lobo, DNI N° 26.493.499 (acta de intimación N° 154724/DGFYC/2013);
Que en ocasión de una nueva inspección, personal inspectivo perteneciente a la
Gerencia Operativa de Control Inspectivo de la Unidad de Auditoria Interna
dependiente de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, se
constituyeron, en fecha 05 de mayo de 2013, siendo aproximadamente las 07:00 hs,
en el establecimiento comercial ut supra mencionado;
Que en dicho acto inspectivo, se confeccionó el Informe de Inspección CI Nº 221/2013,
en el cual los inspectores actuantes dejaron constancia que en la planta baja se
encontraba un salón que tenía salida directa a la calle con una barra, una cocina,
baños de hombres, mujeres y discapacitados. En el primer piso había otro salón con
una barra y un balcón y en el segundo piso había una terraza con mesas y sillas;
Que asimismo, en el informe de inspección mencionado precedentemente, se dejó
constancia que se constataron las siguientes irregularidades: a) Constatarse venta y
consumo de alcohol fuera del horario permitido, siendo las 07:30hs (Acta de
Comprobación Serie 3 N° 00538305; b) Permitir fumar dentro del local (Acta de
Comprobación Serie 3 N° 00538306; c) Por desvirtuación de rubro por funcionar como
local de baile clase “C”, sin tener la habilitación otorgada siendo un rubro de
inspección previa (Acta de Comprobación Serie 3 N° 00538280;
Que ante la situación descripta en el párrafo que precede, los agentes intervinientes
previo labrado de un (1) Acta Circunstanciada Nº 000034/UAI-AGC/2013, procedieron
a clausurar el local en cuestión en forma inmediata y preventiva, colocándose una (1)
Faja de Interdicción identificada con el Nº 32367;
Que la clausura inmediata y preventiva del local en análisis fue asentada en el Libro de
Lanzamientos y Embargos de la Comisaría Na 25, bajo el N° 578 al folio Nº 62;
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Que la Ley N° 3.361/LCABA/2009 estableció restricciones al expendio de bebidas
alcohólicas y modificó el Art 3.1.1 dentro del capítulo 3.1 del Código de Habilitaciones
y Verificaciones. Así el Art 3.1.1 sustituido por la mencionada ley establece que: “…El
expendio de bebidas alcohólicas para su consumo fuera del establecimiento que las
comercializa, queda restringido al horario comprendido entre las 8.00 y las 22.00
horas. Para la modalidad de envío a domicilio (delivery), la entrega queda restringida
al horario de 8 a 24 hs. …La venta de bebidas alcohólicas dentro de locales que estén
habilitados para tal fin, queda prohibida en el horario comprendido entre las 5:00 y las
10:00 hs, y el consumo entre el horario comprendido entre las 5:30 y las 10:00hs…”;
Que la Ley Nº 3718/2010 en su artículo 1° establece: “Modificase el Artículo 2° de la
Ley 1799 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 2°.- Se prohíbe
fumar en todos los espacios cerrados con acceso público del ámbito público y privado
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”;
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCABA/2005, y su reglamentación
Resolución Nº 2/GCABA/SSCC/2005, reformaron la normativa vigente referente a la
habilitación, funcionamiento y seguridad de la actividad bailable, instaurando nuevos
requisitos para ello. Así se estableció que en los locales de baile, clase A, B o C,
bares, restaurantes, u otros rubros cuya actividad complementaria sea local de baile
clase C, clubes o sectores de éstos u otros establecimientos donde la actividad de
baile forme parte del eje comercial del emprendimiento, se encuentra prohibida la
realización de espectáculos musicales en vivo. Asimismo, se creó el Registro Público
de Lugares Bailables, donde deben inscribirse, previo iniciar y/o reiniciar la actividad,
todos los establecimientos antes mencionados;
Que las actas de comprobación como así el acta circunstanciada labrada por los
inspectores, conforme surge de la ley de procedimiento de faltas Nº 1217, Art. 5º, es
prueba suficiente de las faltas allí esgrimidas, asimismo el acta de comprobación tiene
el carácter de declaración testimonial, Art. 12.1.12 CHYV;
Que conforme lo expuesto corresponde ratificar la medida de clausura inmediata y
preventiva impuesta, en fecha 05/05/2013, sobre el local en cuestión, por encontrarse
seriamente afectadas las condiciones mínimas de funcionamiento que todo
establecimiento debe observar;
Que ha de señalarse al administrado que la Violación de Clausura constituye una
Contravención conforme se establece en la Ley Nº 1472 – Código Contravencional de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Título II Protección de la propiedad Pública y
Privada Capítulo I Administración Pública y Servicios Públicos, artículo 73;
Que se tiene dicho que: “Cuando la Administración Pública clausura una actividad, una
calle, un edificio, un ascensor, etc. no hace otra cosa que cerrar, tal la acepción que
tiene en el diccionario la palabra clausurar, llevándose entonces a considerar que
existe violación cuando se abre lo que se encuentra “cerrado ó clausurado”... No
interesa para resolver esta cuestión si se realizaba o no la actividad interdicta” (C.A.
Contrav. C.A.B.A. Causa 239/98-V., R. O. S/ Art. 47 – Violación de clausura, Sala I);
Que esta Dirección Ejecutiva resulta competente en el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo previsto por el Art. 2 del Decreto Nº 1510/GCBA/07, el cual
establece: “Competencia del órgano. La competencia de los órganos administrativos
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será la que resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aries,
de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye
una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a
menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas; la
avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o
cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia técnica.”. A
su vez, el Art. 3º, del referido cuerpo normativo, dispone: “Los Ministros y demás
funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de entes
descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de su inferiores jerárquico
mediante ordenes, instrucciones, circulares y reglamento internos, a fin de asegurar
celeridad, economía, sencillez y eficacia de los tramites. delegarles facultades;
intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a meno que una
norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de
entender eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que fueren
pertinentes”;
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por las Leyes Nº 2624/07, el
Decreto Nº 1510/GCBA/07, Resolución N° 66/AGC/2013;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Avócase esta Dirección Ejecutiva a la ratificación de clausura impuesta en
el Expediente Nº 12157/08 y su incorporado Nº 23626/05.
Artículo 2.- Ratificar la medida de clausura inmediata y preventiva impuesta sobre el
local comercial, sito en la Av. Coronel Niceto Vega 5191, PB, 1° y 2° piso, de esta
Ciudad, que funciona como local de baile clase “C”, café bar y otros, atento hallarse
afectadas las condiciones mínimas de Funcionamiento, a saber:
a) Venta y consumo de alcohol fuera del horario permitido, siendo las 07:30hs. (Art.
3.1.1 AD 700.7 CHyV, modificado por la Ley N° 3361/LCABA/09).
b) Permitir fumar dentro del local (Ley 1799/05 modificada por la Ley 3718/2010).
c) Funcionar como local de baile clase “C”, sin tener la habilitación otorgada siendo un
rubro de inspección previa (DNU 1/GCABA/05 y cdtes., Art. 2.1.8 AD 700.5 CH y Art.
2.1.9 A.D 700.5).
Artículo 3.- Remitir las actas de comprobación de faltas a la Dirección General de
Administración de Infracciones en cumplimiento de lo establecido por el Art. 8 de la
Ley Nº 1217.
Artículo 4.- Autorizar al propietario y/o titular de la explotación comercial a proceder en
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir del día siguiente de la
notificación de la presente, al retiro de las substancias, productos o mercaderías
perecederas que allí se elaboren o depositen y/o que sean de fácil descomposición o
que permaneciendo en el local clausurado, constituyan un motivo de insalubridad,
molestia o peligro para la población. A ese fin y sin que ello signifique autorizar el
desarrollo de la actividad interdicta, se dejará libre un solo acceso al establecimiento,
sin colocación de faja y con la sola leyenda “CLAUSURADO”,Artículo 5.- Se hace saber que la clausura inmediata y preventiva fue asentada en el
Libro de Lanzamientos y Embargos, de la comisaría de la jurisdicción en la cual se
emplaza el establecimiento.
Artículo 6.- De comprobarse la violación de la medida impuesta en el Art. 1º, se dará
intervención a la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas correspondiente.
Artículo 7.- Registrar y notificar al interesado. Fecho, cumplir con las comunicaciones
de estilo. Gómez Centurión
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 221/DGCYC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº
498.259/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la
contratación de un Servicio de Artes Gráficas con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145/09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio”;
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGCSECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, Nº 1145-09 y concordantes, el suscripto se
encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se
visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0065-LPU13 para el día 21 de Mayo
de 2013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
contratación de un Servicio de Artes Gráficas, con destino a las Áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en
el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, el Decreto
Nº 232-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto
estimado de Pesos Quinientos Dos Mil Quinientos Setenta ($ 502.570.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Señora Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por
el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 284/DGAR/13
Buenos Aires, 2 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11 y
N° 714/11, el Expediente Nº 2716740/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 a 4 en el que señala la
necesidad de realizar los trabajos de Adecuación a la ley 962 y obras varias en el
Edificio de la Escuela N° 17 D.E. Nº 16 sita en Vallejos 2555, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.505.244,59);
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 811SIGAF-13 (01-13) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
adecuación a la ley 962 y obras varias en el Edificio de la Escuela Nº 17 D.E. Nº 16
sita en Vallejos 255, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
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Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y 714/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 811-SIGAF-13 (01-13).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 811-SIGAF-13 (01-13) con el objeto de
adjudicar los trabajos de adecuación a la ley 962 y obras varias en el Edificio de la
Escuela Nº 17 D.E. Nº 16 sita en Vallejos 2555, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.505.244,59);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de mayo de 2013,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres
(3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Loprete

DISPOSICIÓN N.º 287/DGAR/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08, Resolución Ministerial 1633/12,
la Resolución Nº 4548/MEGC/10, el Expediente Nº 832409/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar una rehabilitación
general en el edificio de la Escuela Nº 1 Distrito Escolar 5° sita en General Hornos
530, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las
obras enunciadas será de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL
TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.823.038,41);
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución Nº 1633/12;
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación
Pública N° 12-13 a fin de ejecutar los trabajos de rehabilitación general en el
establecimiento educativo precedentemente mencionado;
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Que, por Resolución 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la
Unidad Coordinadora Provincial de esta jurisdicción, en los términos de las
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas;
Que en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento de
selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 1 (un) día en un
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida
circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince (15) días corridos de
la fecha de apertura de ofertas;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación;
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por la Resolución N° 4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública N° 12-13 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de
rehabilitación general en el edificio de la Escuela Nº 1 Distrito Escolar 5° sita en
General Hornos 530, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS ($ 1.823.038,41);
Artículo 2.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de junio de 2013,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos mil ($ 1.000), los
que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles,
en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una anticipación
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 1 (un)
día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de
reconocida circulación jurisdiccional, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 5.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 295/DGAR/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la
Disposición Nº 214/DGAR/2013, el Expediente N° 2796687/12 y
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CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº214 /DGAR/2013 se llamó a Licitación Privada N° 747-SIGAF13 (4-13) con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación de cerco perimetral en
Polideportivo D.E. Nº 7, sito en Bacacay 660, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
PESOS UN MILLON TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SESENTA Y TRES
CENTAVOS ($1.013.131,63) estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día
8 de Mayo de 2013 a las 13:00 hs ;
Que atento a que se reorganizaron las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio de 2013 y en razón de las prioridades del plan de obras del Ministerio de
Educación, resulta necesario suspender el llamado a Licitación;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Suspéndase el llamado a Licitación Privada N° 747-SIGAF-13 (4-13) con el
objeto adjudicar los trabajos de Instalación de cerco perimetral en Polideportivo D.E.
Nº 7, sito en Bacacay 660, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el sistema de
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLON
TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS
($1.013.131,63).
Artículo 2.- Publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 296/DGAR/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la
Disposición Nº 238/DGAR/2013, el Expediente N° 2658773/12 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº238 /DGAR/2013 se llamó a Licitación Privada N° 135-SIGAF13 (05-13) con el objeto de realizar trabajos de adecuación Ley 962 en la Escuela Nº
13 D.E. Nº 20, sita en Cosquín 1943, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y
TRES CENTAVOS ($162.152,63) estableciéndose como fecha de apertura de ofertas
el día 14 de Mayo de 2013 a las 12:00 hs ;
Que atento a que se reorganizaron las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio de 2013 y en razón de las prioridades del plan de obras del Ministerio de
Educación, resulta necesario suspender el llamado a Licitación;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Suspéndase el llamado a Licitación Privada N° 135-SIGAF-13 (05-13) con
el objeto de realizar trabajos de adecuación a la Ley 962 en la Escuela Nº 13 D.E. Nº
20, sita en Cosquín 1943, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 300/DGAR/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la
Disposición Nº 229/DGAR/2013, el Expediente N° 1743242/12 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº229 /DGAR/2013 se llamó a Licitación Privada N° 655-SIGAF13 (25-12) con el objeto de adjudicar los trabajos de ampliación edilicia, cambio de
vidrios, colocación de ascensor y montasilla en la escuela Nº 13 D.E. Nº 15, sita en
Mariano Acha 4452, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el sistema de ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
NOVENTA CENTAVOS ($2.562.381,90) estableciéndose como fecha de apertura de
ofertas el día 10 de Mayo de 2013 a las 13 hs ;
Que atento a que se reorganizaron las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio de 2013 y en razón de las prioridades del plan de obras del Ministerio de
Educación, resulta necesario suspender el llamado a Licitación;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Suspéndase el llamado a Licitación Privada N° 655-SIGAF-13 (25-12) con
el objeto de adjudicar los trabajos de ampliación edilicia, cambio de vidrios, colocación
de ascensor y montasilla en la Escuela Nº 13 D.E. Nº 15, sita en Mariano Acha 4452,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 301/DGAR/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la

Página Nº 83

Nº4150 - 13/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición Nº 253/DGAR/2013, el Expediente N° 2658830/12 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 253 /DGAR/2013 se llamó a Licitación Privada N° 136-SIGAF13 (07-13) con el objeto de adjudicar los trabajos de plataforma elevadora y baño para
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 18 D.E N° 14, sita en Federico Lacroze
3839, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el sistema de ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETECENTAVOS
($121.255,47) estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 13 de Mayo
de 2013 a las 11:30 hs;
Que atento a que se reorganizaron las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio de 2013 y en razón de las prioridades del plan de obras del Ministerio de
Educación, resulta necesario suspender el llamado a Licitación;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Suspéndase el llamado a Licitación Privada N° 136-SIGAF-13 (07-13) con
el objeto de adjudicar los trabajos de plataforma elevadora y baño para discapacitados
en el edificio de la Escuela Nº 18 D.E N° 14, sita en Federico Lacroze 3839 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 303/DGAR/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la
Disposición Nº 260/DGAR/2013, el Expediente N° 2006470/12 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº260 /DGAR/2013 se llamó a Licitación Privada N° 149-SIGAF13 (75-12) con el objeto de adjudicar la realización de trabajos de adecuación de
espacios para instalación de ascensor e instalaciones eléctricas en el edificio de la
Escuela Nº 18 D.E N° 5, sita en Av. Caseros 2152, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($467.332,85) estableciéndose como
fecha de apertura de ofertas el día 16 de Mayo de 2013 a las 11:30 hs ;
Que atento a que se reorganizaron las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio de 2013 y en razón de las prioridades del plan de obras del Ministerio de
Educación, resulta necesario suspender el llamado a Licitación;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
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Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Suspéndase el llamado a Licitación Privada N° 149-SIGAF-13 (75-12) con
el objeto de adjudicar la realización de trabajos de adecuación de espacios para
instalación de ascensor e instalaciones eléctricas en el edificio de la Escuela Nº 18
D.E N° 5, sita en Av. Caseros 2152 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 304/DGAR/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la
Disposición Nº 241/DGAR/2013, el Expediente N° 1843599/12 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº241 /DGAR/2013 se llamó a Licitación Privada N° 107-SIGAF13 (71-12) con el objeto de adjudicar los trabajos de adecuación a la Ley N° 962 y
obras varias en el edificio de la Escuela de Recuperación Nº 17 D.E N° 17, sita en
Gutenberg 3674, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el sistema de ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($801.218,40)
estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 10 de Mayo de 2013 a las
13:30 hs ;
Que atento a que se reorganizaron las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio de 2013 y en razón de las prioridades del plan de obras del Ministerio de
Educación, resulta necesario suspender el llamado a Licitación;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Suspéndase el llamado a Licitación Privada N° 107-SIGAF-13 (71-12) con
el objeto de adjudicar los trabajos de adecuación a la Ley N° 962 y obras varias en el
edificio de la Escuela de Recuperación Nº 17 D.E N° 17, sita en Gutenberg 3674, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 156/DGNYA/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO,
el Decreto N° 660-GCBA-2011, la Ley N° 114 (LCABA), la Ley N° 445 y, su
reglamentación por Decreto N° 1645/GCBA//02, Resolución N° 1281-MDSGC-12,
Resolución Nº 1282-MDSGC-12, y,
CONSIDERANDO:
Que, por el decreto N° 660/GCBA/2011 se aprueba la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función de las
competencias asignadas a los Ministerios en virtud de la Ley N° 4013 y las
responsabilidades de las áreas dependientes de los mismos;
Que, por el citado Decreto se establecen, en el ámbito de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, la
actividad de diseñar, implementar y monitorear programas para la asistencia a niños,
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, promoviendo y difundiendo
el respeto de sus derechos y asistiendo a la Ministra en la articulación de acciones con
el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que, en la orbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la
Ley N° 445, se creó el Programa El Parador, casas abiertas para chicos de y en la
calle dentro del ámbito de la Ex Secretaria de Promoción Social, actual Ministerio de
Desarrollo Social, en el marco de la Ley N° 114 de Protección Integral de los Derechos
de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, cuya reglamentación fue
aprobada por Decreto Nº 1645-GCBA-02;
Que, las mencionadas normativas se encuentran orientadas a la articulación e
implementación de políticas sociales a establecerse entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Organizaciones de la Sociedad Civil, en procura de
viabilizar acciones que propicien la atención, prevención y promoción de derechos de
niñas, niños, adolescentes y sus grupos familiares, de pertenencia o comunitarios, en
situación de vulnerabilidad social. Asimismo, faculta al Ministerio de Desarrollo Social
a dictar los actos administrativos que resulten necesarios y a suscribir los convenios
con Organismos internacionales, Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones
afines para el logro de los objetivos propiciados en el presente;
Que, mediante la Resolución Nº 1281-MDSGC-12 se convalido la ocupación del
inmueble sito en la calle Mario Bravo 966 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por parte de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, hasta tanto se efectivice la
convocatoria que se propicia en la presente norma legal;
Que, conforme los términos del Articulo 1° de la Resolución Nº 1282-MDSGC-12, se
faculta a la Dirección General de Niñez y Adolescencia a convocar a las
Organizaciones de la Sociedad Civil, para la presentación de proyectos, con el fin de
establecer un Parador o Casa Abierta las veinticuatro (24) horas Terapéutico, de
Atención y derivación, para chicos de entre doce (12) y dieciocho (18) años de y en la
calle, en el inmueble ubicado en la calle Mario Bravo N° 966 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobándose para tal fin en sus respectivos anexos, las condiciones
y requisitos institucionales, el Acta de tenencia precaria del inmueble y el convenio
marco respectivo;
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Que el escenario de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, la
complejidad de sus conductas y patologías genera que cada vez sea más frecuente la
presencia de trastornos de conducta, con presunción y/o diagnostico de trastornos
severos emocionales o patologías aun no determinadas cuyo alojamiento amerita una
atención y posterior derivación extendido en el tiempo, con las dificultades que ello
genera;
Que atento la optimización del desempeño de las funciones y en cumplimiento de los
alcances establecidos en la estructura organizativa de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia de este Ministerio, resulta necesario la aprobación de una nueva
convocatoria para la presentación de proyectos y el destino de los mismos.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1°.- Convócase a las Organizaciones de la Sociedad Civil para la presentación
de proyectos, con el fin de establecer un Parador o Casa Abierta las veinticuatro (24)
horas Terapéutico, de Atención y Derivación, para Chicos de entre doce (12) y
dieciocho (18) años de y en la Calle en el inmueble ubicado en la calle Mario Bravo Nº
966 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N°
445 y su decreto reglamentario Nº 1645/2002.
Artículo 2°.- Las Organizaciones postulantes deberán cumplir los requisitos y
condiciones establecidos en el ANEXO I de la Resolución 1282-MDSGC-12.
Artículo 3°.- Otórgase un permiso de tenencia precaria y gratuita a la Organización de
la Sociedad Civil cuyo Proyecto resulte seleccionado, por el plazo de un (1) año,
contado desde el primero (1º) de junio de 2.013, para lo cual se suscribirá el Acta que,
como ANEXO II, forma parte integrante de la norma legal mencionada en el Art. 2° de
la presente.
Artículo 4°.- Suscríbase el convenio con la Organización de la Sociedad Civil, según
detalle obrante en Anexo III de la misma Resolución 1282-MDSGC-12.
Artículo 5°.- La Dirección General de Niñez y Adolescencia efectuará la recepción de
los proyectos que deberán ser presentados desde el día siguiente a la publicación de
la presente Disposición en el Boletín Oficial, hasta el quinto (5º) día hábil inclusive, en
sede de la mencionada instancia, sita en México 1661 2° Piso, de lunes a viernes de
10.00 a 15.00 horas.
Artículo 6°.- La evaluación y selección de los proyectos será realizada por una
Comisión Evaluadora designada al efecto conformada por la Licenciada María Pilar
Molina, D. N. I. Nº 23.903.548; Licenciada Clara María Taboada, D. N. I. Nº
28.229.772; Licenciada Denise Laborde, D. N. I. Nº 18.101.800 y la Licenciada Andrea
Carolina Cisneros, D. N. I. Nº 12.889.003, quienes deberán emitir dictámenes y orden
de mérito correspondiente para la selección de la Organización de la Sociedad Civil.
Se invita a participar de la evaluación y selección, con voz pero sin voto, al Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Licenciada Carolina Soledad Ríos,
D. N. I. Nº 29.866.340 en carácter de especialistas en la materia. La Comisión
Evaluadora deberá expedirse dentro de los cinco (5) días de cerrada la recepción de
propuestas.
Articulo 7°.- Dejase sin efecto la vigencia del Acta de Tenencia Precaria Registrada por
Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el N° 12028 y
Convenio Registrado bajo el N° 12029, ambos de fecha 28 de septiembre de 2012,
conforme los términos del Art. 2° y 3° de la Resolución N° 1281-MDSGC-12, a partir
de la aprobación y entrada en vigencia del Acta de Tenencia Precaria y Convenio
respectivo propiciados en la presente, por parte de la Organización de la Sociedad
Civil seleccionada.
Artículo 8°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputaran a la
partida correspondiente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
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Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Social, Subsecretaría de Promoción Social, Dirección General de Niñez y
Adolescencia y Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Fecho,
Archívese. Molina

DISPOSICIÓN N.º 385/DGTALMDS/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el
Expediente Nº 2024248/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Privada N° 26-2013 destinada a
la obra "Recalce de fundaciones Existentes en el Hogar Eva Duarte" sito en la calle
Pampa 750. CABA;
Que por Disposición N° 220-DGTAyLMDS-2013, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificación Técnica estableciendo como fecha de
apertura de llamado el día 07 de Marzo de 2013 a las 12:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 394-2013, se recibió 01 (UNA) Oferta de
la firma INDHAL S.R.L., por un total de Pesos Novecientos Sesenta y Cuatro Mil
Novecientos Noventa y Nueve ($964.999,00) ;
Que la Dirección General de Infraestructura, según se desprende del Acta de
Asesoramiento Técnico obrante en el actuado, aconseja preadjudicar la
correspondiente obra a la firma citada en el considerando anterior, por ser única oferta
y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares;
Que mediante dictamen N° 652 se expidió la Comisión Evaluadora en cual fue
anunciado en cartelera, publicado y cursada la notificación al oferente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº
481/GCBA/11.
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 26-SIGAF-2013, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. N° 18 de la Ley 13064 y del Decreto N° 481-GCBA-2011,
adjudicándose a la firma INDHAL S.R.L., los trabajos de "Recalce de fundaciones
Existentes en el Hogar Eva Duarte" sito en la calle Pampa 750, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; por un total de Pesos Novecientos Sesenta y Cuatro Mil
Novecientos Noventa y Nueve ( $964.999,00).
Artículo 2.-Autorizase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compra.-
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Artículo 3.- Dicho gasto, se imputara a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2013.Articulo 4.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos aires. Regístrese y publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva.
Rebagliati
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 131/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Expediente Nº 983.422/13 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Maquinarias para
los Talleres Rodney" con destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General de Mantenimiento y Talleres en su carácter de Órgano
técnico, confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que a los fines de solventar la presente adquisición se ha fijado un presupuesto oficial
de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRIEINTA Y
SIETE ($ 996.237.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas, para la "Adquisición de Maquinarias para los Talleres
Rodney" por un monto estimado de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 996.237.-).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 923/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará
a cabo el día 23 de Mayo de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31º y 32° primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario y sus
modificatorios.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Srta. Delfina Vila Moret (D.N.I. 35.727.615), la Srta. Rocío Gonzalez Canda (D.N.I
35.323.493) y a la Srta. María Florencia Polero (D.N.I. 31.604.749), que intervendrá
solo y especialmente en el procedimiento correspondiente a la Licitación Pública
citada.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Efectúense las invitaciones pertinentes según los
términos del art. 93 de la Ley 2.095. Comuníquese a la Dirección General de
Mantenimiento y Talleres y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.º 132/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 8 de mayo 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; la Disposición N°
94/DGTALMAEP/13, y el Expediente Nº 961.513/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N°
2152/SIGAF/2013 para la “Adquisición de Sirenas para Camionetas“;
Que mediante Disposición N° 94/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y llamó a
la Contratación Menor N° 2152/SIGAF/2013 para el día 12 de abril de 2013 a las
14.00hs y se efectuaron las invitaciones de rigor;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 819/2013, se recibió una única oferta
perteneciente a la firma DOMONET S.A. y se confeccionó el pertinente Cuadro
Comparativo;
Que ante la solicitud de la Administración la única oferente realizó una mejora en la
cotización, la cual ha sido presentada el día 07 de mayo del corriente;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 2152/SIGAF/13 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y
modificatorios.
Artículo 2º.- Adjudíquese a favor de la firma DOMONET S.A. por un monto total de
PESOS CIENTO CINCO MIL ($105.000.-).
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Pazos Verni
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 18/ISC/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2013-00852805-MGEYA-ISC, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de capacitación para
choferes de vehículos oficiales del GCABA;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) 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, con Código SIGAF Nº 608 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo Fuera de Nivel, del Ministerio de
Modernización;
Que, por Disposición Nº 16/ISC/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Contratación Directa por Exclusividad Nº 3055/2013 para el día
29 de mayo de 2013 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 26
inc. b) y el Artículo Nº 28 inc. 3) de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibió UNA (1) oferta de la firma
SISTEMAS REID SA, CUIT 30-70824058-9;
Que, la firma oferente cumple con los requisitos administrativos y las especificaciones
técnicas requeridas en el Pliego de Condiciones Particulares, y el precio ofertado es
conveniente conforme el Art. Nº 108 de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960),
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Adjudícase el renglón Nro. 1 a favor de la firma SISTEMAS REID SA,
CUIT 30-70824058-9, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00.-) y se
imputará a la correspondiente partida del Presupuesto General de Gastos.
Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Coordinación
Técnica, Administrativa y Legal de este Instituto Superior de la Carrera, sita en Hipólito
Yrigoyen 571, piso 3º, CABA.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio web de compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el término de un (1) día y notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 4º- Autorizase a la Coordinación Técnica, Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º- Regístrese y remítase a la Coordinación Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Chierzi
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DISPOSICIÓN N.º 20/ISC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A.Nº 2960), y el Expediente Nº 2013-01623575-MGEYA-ISC y;
CONSIDERANDO:
Que, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires fue creado por Decreto Nº 726/07 conforme lo expuesto en el Artículo 62
de la Ley 471, como Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que, por Decreto Nº 660/11 se establece que el Instituto Superior de la Carrera del
Gobierno dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo fuera de nivel,
depende del Ministerio de Modernización;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 608;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) 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 el presente actuado se aprueba la necesidad de realizar la Licitación
Pública para el Servicio de capacitación de idioma Inglés, con destino a los agentes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 32202 del ejercicio en vigor, para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y su correspondiente Anexo, que regirá el presente
llamado;
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el artículo 26 inciso a, art. 27 y
31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08-GCBA.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del
Decreto Nº 754- GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960),
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su
correspondiente Anexo, para la contratación del Servicio de Capacitación de idioma
Inglés, con destino a los empleados del Gobierno de la Ciudad por el monto
aproximado de PESOS SETENTA MIL ($70.000,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA cuya fecha de apertura se estableció
para el día 20 de mayo de 2013 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.
31º de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557)
y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera.
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Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Chierzi
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 105/DGTALINF/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 1.145-09, Decreto Nº 754-08, la Resolución N° 16ASINF-10, la Disposición Nº 76-DGTALINF-13, el Expediente Electrónico 2.013967764-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación para del “Diseño,
Desarrollo y/o Provisión e Implementación del Sistema de Información y Atención en
los Hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que por Disposición Nº 76-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
llamó a Licitación Pública Nº 8.056-0046-LPU13 para el día 19 de abril de 2013 a las
14 horas;
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Acta de Apertura de fecha
19 de abril de 2.013 de la cual surge que presentaron oferta las siguientes empresas:
i) TIARG S.A., ii) TERACODE BA S.A. y iii) GIV S.R.L.;
Que por Informe Nº 01409827-DGISIS-13 la Directora General de Integración de
Sistemas analizó las ofertas presentadas por las Empresas TERACODE BA S.A.,
TIARG S.A. de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que mediante Cedula N° 82 ASINF-2.013, el Gerente Operativo de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales le solcitó a la empresa TIARG S.A. que confirme
si el monto ofertado valido es el correspondiente al cargado en el Sistema de Compras
(BAC), ya que el mismo no concuerda con la documentación subida electrónicamente.
Que en este sentido, mediante nota de fecha 25 de abril del 2013 la empresa TIARG
S.A. confirmó que el monto ofertado en la Licitación Pública N° 8056-0046-LPU13 es
de pesos seiscientos sesenta y dos mil con 00/100 ($ 662.000,00.-) según fuera
cargado oportunamente en el Sistema de Compras (BAC);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre
Adjudicación de Ofertas – art. 21 del Decreto Nº 1.145-09 - por el cual se desestima la
oferta presentada por GIV S.R.L. por no cumplimentar con el art 22°, 2° párrafo del
Dto. 754-GCABA, reglamentario del art 22° de la Ley 2095 y aconseja la adjudicación
del Renglón Nº 1 a la empresa TIARG S.A. por la suma total de pesos seiscientos
sesenta y dos mil con 00/100 ($ 662.000,00.-) conforme enmarcada en el art. 108 de la
Ley Nº 2.095, en concordancia con el art. 21.3 del Dto. 1.145-2009 y el art. 11 de la
Resolución Nº 1160-MHGC-2011 y concordancia con lo informado técnicamente;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes,
publicada en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni
ninguna presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 683-118-SG13 en la cual se imputaron los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.013;
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa TIARG S.A. por la
contratación del “Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación del Sistema de
Información y Atención en los Hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8.056-0046-LPU13 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley
Nº 2.095 para la contratación del “Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación
del Sistema de Información y Atención en los Hospitales del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires” y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos seiscientos sesenta
y dos mil con 00/100 ($ 662.000,00.-) a la empresa TIARG S.A.
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2.013.
Artículo 3º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad
con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145-09.
Artículo 5 º.- Emítese la orden de compra.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 114/DGTALINF/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.350.965/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la “Provisión de una plataforma
multifuncional destinada a desplegar servicio eLearning, integrados a un área de
colaboración y publicación para la gestión documental del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Nota N° 01337879-DGIASINF-2.013 obrante a fs. 1 el Director General de
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó que de forma
urgente se lleve a cabo la provisión indicada ut - supra;
Que en tal sentido, manifestó que la presente solicitud tiene como objetivo promover a
las autoridades un entorno flexible, capaz de disponer de una plataforma de LMS
(Learning Management Systems) personalizada para la capacitación a distancia que
facilite los recursos y herramientas para la gestión de documentos y el tratamiento de
la información;
Que asimismo informo que dicha contratación permitirá desarrollar una solución
integral para la formación del capital humano que apoye la estrategia de desarrollo,
profesionalización y los procesos de mejora continua impulsada por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que siguiendo con esta línea dicha plataforma desarrollara una solución de
colaboración para la gestión documental que administre un repositorio de documentos
con acceso y tratamiento diferencial e integre recursos de la web 2.0 (blogs, wikis,
foros, calendarios) para potenciar la estrategia de trabajo en equipo, comunicación y
construcción de conocimiento organizacional;
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a pesos cuatrocientos cuarenta y dos mil noventa y cinco con 00/100
($442.095,00);
Que por último a los efectos pertinentes, adjuntó el Pliego de Especificaciones
Técnicas a regir;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205”;
Que de fs. 11 a fs. 13 obran las notificaciones cursadas a las siguientes empresas: a)
Consensus Argentina S.A. b) TeraCode BA S.A. y c) Qualitas Learning S.R.L.;
Que de fs. 15 a fs. 22 luce la propuesta realizada por la firma “Qualitas Learning
S.R.L.”, a fs. 24 obra nota de la firma “Consensus Argentina S.A.” en la cual informa
que no participara en el presente llamado de contratación atento a que no disponen de
de soluciones de Software en el campo del E-Learning y Colaboración como así
también que no disponen de la capacidad de representación y/o distribución de este
tipo de plataformas y por ultimo de fs. 26 a fs. 35 la propuesta correspondiente a la
firma “TeraCode BA S.A.”;
Que de fs. 41 obra la evaluación técnica a través de la cual el Director General de
Infraestructura informó que las ofertas presentadas por las empresas TeraCode BA
S.A. y Qualitas Learning S.R.L. cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas;
Que luce el Informe N° 01641982-DGTALINF-2.013 mediante el cual el Director
General Técnico, Administrativo y Legal de conformidad con lo informado por la
Dirección General de Infraestructura aconseja adjudicar la oferta presentada por la
empresa Qualitas Learning S.R.L. por ser las más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme surge de las constancias de fs. 36 a fs. 37 de las presentes actuaciones
la firma Qualitas Learning S.R.L. se encuentran debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 32.086/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma Qualitas Learning S.R.L. la “Provisión de una
plataforma multifuncional destinada a desplegar servicio eLearning, integrados a un
área de colaboración y publicación para la gestión documental del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la “Provisión de una plataforma multifuncional
destinada a desplegar servicio eLearning, integrados a un área de colaboración y
publicación para la gestión documental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” y adjudíquese el Renglón N° 1 por la suma de pesos cuatrocientos
cuarenta y dos mil noventa y cinco con 00/100 ($ 442.095,00.-) a la firma Qualitas
Learning S.R.L.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas Qualitas Learning S.R.L. de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 115/DGTALINF/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, Disposición N° 5UAIASINF-13, el Expediente N° 1.425.940/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I de dicho Decreto, la
revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas Administrativas y
Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, retenciones
impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán ser aprobadas
mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora;
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Que los puntos 2 a 5 del Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10, prevén que la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de cada repartición es la
Responsable de la aprobación o desaprobación de las rendiciones, y que su revisión
alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos
aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de
corresponder, y la verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de
la repartición que rinde los fondos;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que por Disposición N° 5-UAIASINF-2013 el Auditor Interno de la Agencia de
Sistemas de Información aprobó los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1
(uno) de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información y las
planillas correspondientes la integran, por la suma total pesos seis mil ochocientos
sesenta y cuatro con 58/100 ($ 6.864.58.-);
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos de la Caja Chica
Especial Nº 1 (uno) de la de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas
de Información, por un importe de pesos seis mil ochocientos sesenta y cuatro con
58/100 ($ 6.864.58.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1
del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición
Nº 8-DGCG-11;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto Nº 67-10
y la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica
Especial Nº 1 (uno) de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de
Información, por un importe de pesos seis mil ochocientos sesenta y cuatro con 58/100
($ 6.864.58.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Dacharry
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Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

ACTA N.º 2504/13
Continuando la sesión del día 26 de abril de 2013 del Acta Nº 2504 y con la presencia
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo, del
Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el
siguiente punto:
PUNTO Nº 10: Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 30/12 para la
ejecución de la obra "Programa de Rehabilitación del Barrio La Boca - Coronel
Salvadores Nº 825/827 - 12 Viviendas - Tipología PB + 2 Pisos" a la Oferta Nº 1 de la
UTE conformada por las empresas COSEBA S.A. y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE - por
el monto total de Pesos Seis Millones Ciento Noventa y Tres Mil Uno con 65/100 ($
6.193.001,65.-), para la propuesta Variante al sistema constructivo tradicional
presentado en la Carpeta E.
Visto la Nota Nº 4.399/IVC/2012; y;
Considerando:
Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 30/12, para la
Programa de Rehabilitacion del Barrio La Boca - Coronel Salvadores Nº 825/827 - 12
Viviendas - Tipologia PB+2 Pisos.
Que por Acta de Directorio Nº 2475, Punto Nº 18, Art. 2, de fecha 10 de Agosto de
2012, se llamó a Contratación Directa por Urgencia Nº 30/12 para la ejecución de la
obra "Programa de Rehabilitacion del Barrio La Boca - Coronel Salvadores Nº 825/827
- 12 Viviendas - Tipologia PB+2 Pisos".
Que por Art. 1 de la mencionada Acta se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Subgerencia Compras y
Contrataciones), la fijación de la fecha de recepción de la documentación y apertura de
las ofertas y cursar las invitaciones respectivas, y la realización de las publicaciones
de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos aires y en el sitio web
oficial.
Que por otra parte se facultó al Sr. Gerente General a emitir circulares modificatorias
de carácter no sustancial, aclaratorias o explicativas, con o sin consulta, como así
también todos los actos administrativos que fueren menester hasta la adjudicación de
la obra, instancia que se reserva este Directorio.
Que por Disposición Nº 554/GG/12, la Gerencia General aprobó la emisión de la
Circular Sin Consulta Nº1, asimismo fijó como fecha de recepción de la documentación
respectiva y apertura de los sobres para el 10 de octubre de 2012.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas Nº 30/12, agregada a fs. 635/637, de la que surge que se recepcionaron las
siguientes ofertas: Oferta Nº 1 de la UTE conformada por las empresas COSEBA S.A.
y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE, Oferta Nº 2 de la UTE conformada por las empresas
POSE S.R.L. y DISERSA S.A y Oferta Nº 3 de la empresa ESTUDIO INGENIERO
VILLA S.R.L.
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas de fecha 14 de Noviembre de 2012 agregado a fs.
653/658.
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Que con fecha 04 de Diciembre de 2012, se realizó el Estudio de Ofertas de la
documentación presentada en la Carpeta E - Propuesta Variante al Sistema
Constructivo Tradicional -, de la Oferta Nº 1 de la empresa COSEBA S.A.  LUDUEÑA
JULIO ENRIQUE  UTE (fs. 671/672).
Que por Acta de Preadjudicación N° 31/12 de fecha 10 de Diciembre de 2012, obrante
a fs. 673/675, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Adjudicar la
Contratación Directa Nº 30/12 para la ejecución de la obra "Programa de
Rehabilitación del Barrio La Boca - Coronel Salvadores Nº 825/827 - 12 Viviendas Tipología PB + 2 Pisos" a la Oferta Nº 1 de la UTE conformada por las empresas
COSEBA S.A. y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE - por el monto total de Pesos Seis
Millones Ciento Noventa y Tres Mil Uno con 65/100 ($ 6.193.001,65.-), para la
propuesta Variante al sistema constructivo tradicional presentado en la Carpeta E, por
resultar la misma conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria".
Que asimismo aconseja: "Desestimar la Oferta para el sistema constructivo tradicional
(Carpeta D) de la UTE conformada por las empresas COSEBA S.A. y LUDUEÑA
JULIO ENRIQUE (Oferta N° 1) por no cumplir con los requerimientos de la
documentación licitaria".
Que de igual manera recomienda: "Declarar inadmisible la Oferta presentada para el
sistema constructivo tradicional y la Variante presentadas por la UTE conformada por
las empresas POSE S.R.L. y DISERSA S.A. (Oferta N° 2) por no cumplir con los
requerimientos de la documentación licitaria".
Que por ultimo aconseja: "Desestimar la oferta presentada por la empresa ESTUDIO
INGENIERO VILLA S.R.L., por resultar sus precios inconvenientes".
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto
mediante formulario de solicitud de gastos Nº 2313/13.
Que las Gerencias: General y de Coordinación General Técnica, Administrativa y
Legal tomaron competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Aprobar el procedimiento de la Contratación Directa por Urgencia Nº 30/12 para el
Programa de Rehabilitacion del Barrio La Boca - Coronel Salvadores Nº 825/827 - 12
Viviendas - Tipologia PB+2 Pisos.
2º) Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 30/12 para la ejecución de la
obra "Programa de Rehabilitación del Barrio La Boca - Coronel Salvadores Nº 825/827
- 12 Viviendas - Tipología PB + 2 Pisos" a la Oferta Nº 1 de la UTE conformada por las
empresas COSEBA S.A. y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE - por el monto total de PESOS
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL UNO CON 65/100 ($
6.193.001,65.-), para la propuesta Variante al sistema constructivo tradicional
presentado en la Carpeta E, por resultar la misma conveniente, razonable y ajustarse
a los requerimientos de la documentación licitaria.
3º) Desestimar la Oferta para el sistema constructivo tradicional (Carpeta D) de la UTE
conformada por las empresas COSEBA S.A. y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE (Oferta N°
1) por no cumplir con los requerimientos de la documentación licitaria.
4°) Declarar inadmisible la Oferta presentada para el sistema constructivo tradicional y
la Variante presentadas por la UTE conformada por las empresas POSE S.R.L. y
DISERSA S.A. (Oferta N° 2) por no cumplir con los requerimientos de la
documentación licitaria.
5º) Desestimar la oferta presentada por la empresa ESTUDIO INGENIERO VILLA
S.R.L., por resultar sus precios inconvenientes.
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6º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones la notificación de lo
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.
7º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones promover la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
8º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Acceso a la
Vivienda, de Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, Coordinación
General Obras y Servicios, Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, de
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, Desarrollo Habitacional y de
Logística. Cumplido, pase a esta última en prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 36/GA/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
000961/E/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 03/2013 para la
Contratación de servicios médicos, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2013 en curso de aprobación del ENTE ÚNICO
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES;
Que, a fs. 8 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos trescientos seis mil trescientos ($306.300.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
12;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 03/2013 tendiente a la
contratación de servicios médicos con destino al Organismo, por el período de un (1)
año para los renglones 1 y 2 y por seis (6) meses para el renglón 3, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos trescientos seis mil trescientos
($306.300.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 03/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
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Artículo 3°.- Establecer el día 16 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado Docente
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,
informa que se llevará a cabo la exhibición de Listados Complementarios
correspondientes a las Juntas de Adultos y Adolescentes e Inicial, según el siguiente
Cronograma:
Junta de Clasificación Docente Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario)
Listado Complementario Alfabético y de Mérito
Fecha: 8, 9, 10, 13 y 14 de mayo de 2013
Lugar: Sector I: Constitución 1839
Sector II: Humberto 1º 3187
Sector III: Moldes 1854
Sector IV: Fonrouge 346
Sector V: Suárez 1131
Supervisión de Materias Especiales: Viamonte 1314
Horario: 16 a 20 hs.
Supervisión de Centros Educativos: San Nicolás 588, de 10 a 14 hs.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 8 al 17 de mayo de 2013
Lugar: Junta Adultos y Adolescentes, Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: 10 a 17 hs.
Junta de Clasificación Docente Área Inicial
Listado Complementario Alfabético
Fecha: 8, 9, 10, 13 y 14 de mayo de 2013
Lugar: Sede de cada Región y/o Supervisión.
Horario: 9 a 16 hs.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 15, 16 y 17 de mayo de 2013
Lugar: Junta Inicial, Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: 9 a 17 hs.
Observación: Con Planilla de Reconsideración para presentar por Mesa de Entradas
Presentación recursos por antigüedad (para ambas Juntas)
Fecha: 15, 16 y 17de mayo de 2013
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 152
Inicia: 8-5-2013

Vence: 13-5-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados Complementarios 2013
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,
informa que se llevará a cabo la exhibición de Listados Complementarios 2013
(Alfabético y Mérito) correspondientes a las Juntas de Clasificación Áreas Primaria,
Curricular de Materias Especiales y Especial, según el siguiente Cronograma:
Junta de Clasificación Docente Área Educación Primaria (Zona I y II)
(Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios)
Días de exhibición: Del 13 al 17 de mayo de 2013
Lugares de exhibición: Sede de cada Distrito Escolar
Horario: 9 a 16 hs.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 20, 21 y 22 de mayo de 2013
Lugar: Sede Juntas Primaria, Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: 10 a 15 hs.
Junta de Clasificación Docente Área Curricular de Materias Especiales
(Docentes del Área de Educación Inicial, Primaria, Curricular de Materias
Especiales y Educación Especial)
Días de exhibición: Del 13 al 17 de mayo de 2013
Lugares y Horarios:
Escalafón “A”: de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos Escolares donde solicitaron la
inscripción.
Escalafón “B” (Centros Complementarios): de 9 a 16 hs., en la Sede de los Distritos
Escolares donde solicitaron la inscripción.
Escuelas de Música: De 9 a 16 hs. Zona I: D.E. 7° Zona II: D.E. N°11
Escalafón “C”: de 9 a 15 hs. en Giribone 1961.
Intensificación en Artes: Teatro-Danzas- Medios Audiovisuales: de 9 a 16 hs. en la
Sede del D.E: 8º.
Escuelas Plurilingües: Idioma Extranjero: de 9 a 16 hs., en la Sede de los Distritos
Escolares N° 1, 4, 6, 7, 10, 13 y 18.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 20, 21 y 22 de mayo de 2013
Lugar: Sede Junta Curricular de Materias Especiales, Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: 10 a 16 hs.
Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial
Días de exhibición: Del 13 y 17 de mayo de 2013
Lugar: Supervisión Escalafón “A” y “B”, San Blas 2238
Supervisión Escalafón “C”, Giribone 1961
Horario: 10 a 15 hs.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 20, 21 y 22 de mayo de 2013
Lugar: Sede de la Junta Área Especial, Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: 11 a 13 hs.
Presentación recursos por antigüedad (para las tres Juntas)
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Fecha: 20, 21 y 22 de mayo de 2013
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 164
Inicia: 13-5-2013

Vence: 17-5-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 31962/1980
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informan a la
Dirección Operativa Liquidaciones y Verificaciones de la Dirección General Registro de
Obras y Catastro si en el organismo al que pertenecen se encuentran o registran
movimiento para el original del Expediente Nº 31962/1980.
María Elena Ybarra
Gerente Operativa
Gerencia Operativa Verificaciones y Liquidaciones
CA 163
Inicia: 9-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del
Parque Avellaneda, a realizarse el 20 de mayo de 2013, en el horario de 18 a 21 hs.,
en la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra.
Florencia Scavino
Directora General
CA 170
Inicia: 13-5-2013

Vence: 14-5-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA
Búsqueda interna de personal
Por medio del presente se informa que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes se encuentra realizando una búsqueda interna de personal, para
desarrollar tareas de correo en el Departamento de Mesa de Entradas del organismo.
Los agentes interesados podrán remitir currículum vitae y realizar consultas en
relación
al
presente
aviso,
al
siguiente
correo
electrónico
legalytecnica_cdnnya@buenosaires.gov.ar
María Teresa Matabacas
Directora General Legal, Técnica y Administrativa
CA 154
Inicia: 7-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 41/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Técnica Administrativa dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de la
Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la nómina de
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Fogliati, Ricardo Agustín
Zalazar, Carolina María Eva
Iribarne, Juan Ramón

Documento de Identidad
D.N.I. 28.696.179
D.N.I. 25.940.226
D.N.I. 5.530.080

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 165
Inicia: 10-5-2013

Vence: 13-5-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 42/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Técnico Operativa dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de la
Agencia Gubernamental de Control, Comité de Selección comunica la nómina de
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Zalazar, Carolina María Eva
Iribarne, Juan Ramón
Fogliati, Ricardo Agustín

Documento de Identidad
D.N.I. 25.940.226
D.N.I. 5.530.080
D.N.I. 28.696.179

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 166
Inicia: 10-5-2013

Vence: 13-5-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 43/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Auditoría Jurisdiccional I dependiente de la Unidad de
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre
Trombino, Diego
Zalazar, Carolina María Eva
Iribarne, Juan Ramón

Documento de Identidad
D.N.I. 30.270.446
D.N.I. 25.940.226
D.N.I. 5.530.080

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 167
Inicia: 10-5-2013

Vence: 13-5-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 44/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Auditoría Jurisdiccional II dependiente de la Unidad de
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre
Iribarne, Juan Ramón
Zalazar, Carolina María Eva
Trombino, Diego

Documento de Identidad
D.N.I. 5.530.080
D.N.I. 25.940.226
D.N.I. 30.270.446

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 168
Inicia: 10-5-2013

Vence: 13-5-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 45/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Auditoria Jurisdiccional III dependiente de la Unidad de
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre
Zalazar, Carolina María Eva
Iribarne, Juan Ramón
Escola Abbate, Mariano Dario

Documento de Identidad
D.N.I. 25.940.226
D.N.I. 5.530.080
D.N.I. 27.768.327

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 169
Inicia: 10-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Adquisición de Imanes - Expediente Nº 576.616/13
Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 3550-SIGAF/13
Objeto: Adquisición de Imanes con destino a esta Unidad de Proyectos Especiales en
el marco de la “Campaña de Concientización de Residuos Sólidos Urbanos”.
Rubro Comercial: Promoción y publicidad.
Llámase a Contratación Menor Nº 3550-SIGAF/13 para el día 16 de Mayo de 2013, a
las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 33 - UPECCYCC/13.
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de
11:00 a 18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Mayo de 2013 13 hs en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural

OL 1816
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 1027899/13
Licitación Pública N° 787/2013
Objeto: Servicio de Artes Gráficas
Acta de preadjudicación con fecha: 9/5/2013
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte
Firmas Presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través de el procedimiento de valoración establecido en el pliego de
bases y condiciones fueron analizadas las ofertas:
VCR GRÁFICA S.A (CUIT-30-71186606-6)
MELENZANE (30-63717570-6).
Firmas preadjudicadas:
Renglón: 1; 2 VCR GRÁFICA S.A
Guillermo Dietrich
Subsecretaría de Transporte
OL 1804
Inicia: 13-5-2013

Vence: 15-5-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Fracaso - Expediente Nº 576.616/13
Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 3131-SIGAF/13
Rubro Comercial: Promoción y publicidad.
Objeto: Declárase fracasada la Contratación Menor Nº 3131-SIGAF/13 por haber
resultado excesivo el precio de la oferta presentada por la firma MELENZANE S.A. y
haber omitido la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta el oferente
ONTIVERO PARDEILHAN, LUCAS AMILCAR.
Acto Administrativo: Resolución Nº 33 - UPECCYCC/13.
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural

OL 1817
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
Preadjudicación - Expediente Nº 670303/2013
Licitación Pública Nº 482/SIGAF/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 993-SIGAF-2013.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 31.
Rubro comercial: S/ Servicio de impresión "Compendio sobre Faltas de Tránsito de la
CABA".
Fecha de Apertura: 1º llamado 10/04/2013 (desierto); 2º llamado 05/05/2013.
Ofertas presentadas: Tres (3) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firmas: ARTES
GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I.; CILIMCOP S.A.; LIBRERÍA Y PAPELERIA BUENOS
AIRES S.R.L.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han
resuelto Preadjudicar a favor de:
Firma Adjudicada:
CILIMCOP S.A.
Renglón: 01 - Cantidad 500 Unidades  Precio Unitario: $ 20,90  Precio Total: $
10.450,00
Importe total adjudicado PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 CENTAVOS ($ 10.450,00)
Fundamentos de las Adjudicaciones: Por precio más conveniente y ajustarse a lo
solicitado.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Justicia, sita en la Avda. Regimiento
de Patricios 1142, 5º piso  Capital Federal, Área de Compras y Contrataciones.
Javier Alejandro Buján
Subsecretario de Justicia

OL 1803
Inicia: 13-5-2013

Vence: 15-5-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE MARIA RAMOSMEJIA
Adquisición de Ropa de un solo uso - Licitación Privada Nº 164/2013
Llamase a Licitación Privada Nº 164/2013 cuya apertura se realizará en este
organismo el día 20/05/13, a las 10:00 horas para la Adquisición de Ropa de un solo
uso, con destino al Servicio de Quirófano – Esterilización.Descripción: Ropa de un solo uso.
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 1771
Inicia: 10-5-2013

Vence: 13-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de gacebos, mesas y sillas - Expediente Nº 1293146/MGEYA/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 836/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
17/05/2013, a las 11:00 hs., para la adquisición de gacebos, mesas y sillas.
Autorizante: DISPOSICION Nº44 -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. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00.,
hasta el 48 hs antes de la apertura o pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av. Díaz
Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director

OL 1760
Inicia: 10-5-2013

Vence: 13-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Servicio de cableado y TV por cable” - Expediente Nº
1357169/HNBM/13
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Licitación Pública Nº 880/SIGAF/13
Adquisición: “Servicio de cableado y TV por cable”
Fecha de apertura: 17/05/2013, a las 10 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: 17/05/2013, a las 10 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 1811
Inicia: 13-5-2013

Vence: 14-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Expediente Nº 1415259/MGEYA/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 946/2013, cuya apertura se realizará el día
17/05/2013, a las 10:00 hs., para el Servicio de Hemoterapial.
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA HEMOTERAPIA CON APARATOLOGIA EN
CARÁCTER DE PRESTAMO.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de Hemoterapia..
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 1815
Inicia: 13-5-2013
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez””
Insumos para Laboratorios - Expediente Nº 1062219/13

Vence: 13-5-2013
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Llámase a Licitación Pública Nº 991/2013, cuya apertura se realizará el día
16/05/2013, a las 12:30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorios.
Autorizante: Disp. 182/HGATA/13.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras.

Diana Galimberti
Directora
OL 1797
Inicia: 10-5-2013

Vence: 13-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Adquisición de Reactivos
1154788/HIJCTG/2013

con

equipo

en

comodato

-

Expediente

Nº

Llámese a Licitación Pública Nº 1002/2013, cuya apertura se realizará el día
17/05/2013 a las 09:00 hs. Para la Adquisición de Reactivos con equipo en
comodato.Autorizante: Disposición 37/HIJCTG/2013.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio
Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de 9:00 a 12.30 hs. Hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
carrillo 315- PB- CABA
Guillermo Vega
Director
Walter Bitar
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 1813
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de Hemogramas – Expediente Nº 1215016-HGNPE/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 1035/13, cuya apertura se realizará el día
20/05/2013 a las 10:00 hs, para la Adquisición de Hemogramas c/ Prestamo Gratuito
de un Contador Hematologico Automatico
Autorizante: Exp. Nº 1215016-HGNPE/13
Repartición Destinataria: Laboratorio Central-Sector Lab de Guardia
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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 Economiza Y Financiera

OL 1766
Inicia: 10-5-2013

Vence: 10-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Contratación de Insumos Varios - Servicio Odontología – Ex. 1191943/HGNPE/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 1055/13, cuya apertura se realizará el día
21/05/2013 a las 10:00 hs, para la adquisicion de Insumos Varios
Repartición Destinataria: Odontologia
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 Av. Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto Garrote
Director Médico
Marcelo Fakih
Gerente Operarativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 1814
Inicia: 13-5-2013

Vence: 14-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.322.756-MGEYA-HMOMC-2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 847-HMOMC-SIGAF2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 947-13
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de dosimetría personal.Firma preadjudicada:
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JORGE NASSIF, SONIA FLORENTINA Y DE LA VEGA VEDOYA RAUL S.H.
Renglón 1 - cantidad: 12 meses Precio Unitario: $ 11.152,00 Precio Total: $
133.824,00
Renglon 2.- cantidad: 12 meses Precio Unitario: $ 176,00 Precio Total: $ 2.112,00
Total preadjudicado: ciento treinta y cinco mil novecientos treinta y seis con 00/100
($ 135.936,00).Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 13/05/2013, en la cartelera.Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 1812
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Servicio de Mantenimiento de calefactores y termotanques Expediente Nº 1380104-HNBM/13
Licitación Publica N° 975/SIGAF/13.
Adquisición: “servicio de mantenimiento de calefactores y termotanques”
Fecha de apertura: 22/05/2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 22/05/2013, a las 10 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 1810
Inicia: 13-5-2013

Vence: 14-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación – Expediente Nº 1233147-MGEYA-HO-2013
Licitación Pública Nº 791-SIGAF-2013 1
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 964/2013, con fecha 08 de mayo de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto: Adquisición de Artículos de Limpieza.
Apertura: 26-04-2013, a las 10 hs.
Firmas Preadjudicadas:
VINCELLI CARLOS GABRIEL
Renglón Nº 1 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 7,76 - Precio total: $ 11.640,00
Renglón N°14 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 19,32 - Precio total: $ 966,00
Total preadjudicado: Pesos doce mil seiscientos seis ($ 12.606,00)
VALOT S.A.
Renglón Nº 2 - cantidad: 190 - precio unitario: $ 55,28 - Precio total: $ 10.503,20
Renglón Nº 3 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 15,51 - Precio total: $ 10.857,00
Total preadjudicado: Pesos veinte un mil trescientos sesenta con veinte centavos ($
21.360,20)
EUQUI S.A.
Renglón Nº 4 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 23,97 - Precio total: $ 719,10
Renglón Nº 6 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,97 - Precio total: $ 148,50
Renglón Nº 9 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 1,53 - Precio total: $ 91,80
Renglón Nº10 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,87 - Precio total: $ 174,00
Renglón Nº12 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 1,21 - Precio total: $ 181,50
Renglón Nº15 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 5,49 - Precio total: $ 549,00
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Renglón Nº17 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 7,21 - Precio total: $ 144,20
Renglón Nº19 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 1,99 - Precio total: $ 139,30
Total preadjudicado: Pesos dos mil ciento cuarenta y siete con cuarenta centavos ($
2.147,40)
RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ
Renglón Nº 5 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 8,60 - Precio total: $ 860,00
Renglón Nº 8 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 18,00 - Precio total: $ 1.260,00
Renglón N°11 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 2,36 - Precio total: $ 94,40
Renglón N°13 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 8,43 - Precio total: $ 1.264,50
Total preadjudicado: Pesos tres mil cuatrocientos setenta y ocho con noventa
centavos ($ 3.478,90)
SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.
Renglón Nº 7 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 5,59 - Precio total: $ 1.397,50
Renglón N°16 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 71,80 - Precio total: $ 1.436,00
Total preadjudicado: Pesos dos mil ochocientos treinta y tres con cincuenta centavos
($ 2.833,50)
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.
Renglón Nº 18 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 32,90 - Precio total: $ 658,00
Total preadjudicado: Pesos seiscientos cincuenta y ocho con cero centavos ($
658,00)
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos cuarenta y tres mil ochenta y cuatro
($43.084,00)
Encuadre Legal: Art. 108 - 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 09/05/2013 hasta el 13/05/2013 en
Cartelera.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa

OL 1809
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Expediente Nº 668233/HQ/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 328/HQ/13.
Disposición Nº 9/13 del 08/05/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: DROGAS
Firmas adjudicadas:
FERAVAL S.A. ( Arcamendia 732 Capital Federal)
Renglon: 4 Cantidad:1000 l Precio Unitario:$12,367 Precio Total:$12.367,00
DROGUERIA HEMOFARM S.R.L. (Jorge Newbery 2562 2 A Capital Federal)
Renglon: 17 Cantidad:60 l Precio Unitario:$28,78 Precio Total:$1.726,80
Juan Carlos Ortega
Director
María Jesús Martín Rivera
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Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 1808
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
DISPOSICIÓN N.º 12/UCAS/13
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 1029-SIGAF/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCABA/06, Nº 754/GCABA/08, modificado por
el Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº
547/GCABA/12, Decretos Nº 1353/GCABA/08, Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11,
Nº 260/GCABA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 367.938/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Insumos y Reactivos para Estudios Complementarios para VIH, con destino al
Programa VIH, dependiente de la Dirección Programas Centrales de la Dirección
General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE UOAC,
en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1353/GCBA/08;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08
y sus modificatorios,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD CENTRALIZADA DE
ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para la Adquisición de Insumos y Reactivos para Estudios
Complementarios para VIH, con destino al Programa VIH, dependiente de la Dirección
Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de
PESOS CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA CON 30/100 ($ 5.148.770,30).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1029/SIGAF/2013 para el día 17 de mayo
de 2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio,
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras
Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata
ANEXO
Federico Arata
Titular del Organismo Fuera de Nivel
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
OL 1765
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de Mesa Quirúrgica.- Cirugía Cardiovascular. -Expediente Nº
1092721/2013
Llámase a la Licitación Pública Nº 978/13, cuya apertura se realizará el día 17/05/2013
a las 10:00 hs, para la adquisición de Mesa Quirúrgica.
Repartición Destinataria: Servicio de Cirugía Cardiovascular.
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 Económica y Financiera

OL 1801
Inicia: 10-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 1259253/2013
Postérgase la Licitación Pública Nº 814/SIGAF/13, para el día 20 de mayo de 2013, a
las 13 hs., para la Contratación de servicio de software y data entry.
Repartición destinataria: Ministerio de Educación
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente.
Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 1822
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Llamado a Licitación Pública
República Argentina
Fecha De Recepción Y Apertura De Sobres
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II
PROMEDU II Préstamo 2424/OC-AR
1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. 783
del 30 de septiembre del 2010.
2.
LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II PROMEDU II-, y
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR.
3.
La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para la
Licitación Pública 02-13, Expediente N°
2716278/2012 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de refacción y ampliación en
la Escuela Técnica N° 11 D.E. N° 6 sita en la calle Cochabamba 2830/60, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días
corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.
4.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
5.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y
revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad Coordinadora
Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional  Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 255 2° Piso
Frente de 10 a 17 hs.
6.
Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, financieros,
legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de Preferencia
a contratistas o APCAs nacionales.
7.
Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital de
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este
Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos mil ($ 1.000). Esta
suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 Banco
Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de la
oficina de Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora
Jurisdiccional.
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el día 24
de junio de 2013 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la
dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs.
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9.
Todas las ofertas "deberán" estar acompañadas de una "Garantía de Mantenimiento
de la Oferta, por el monto de pesos veintidós mil setecientos treinta y siete con
cuarenta y dos centavos ($ 22.737,42).
10.
La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, presentación
de las ofertas y para la apertura de sobres es "Unidad Coordinadora Provincial" de la
cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad Autónoma de
Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2° Piso Frente,
horario de atención 10 a 17 hs".
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA
JURISDICCIONAL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Marcelo Loprete
Dirección General

OL 1673
Inicia: 6-5-2013

Vence: 17-5-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de adecuación a la Ley 962 y obras varias - Expediente Nº 2716740/2012
Licitación Pública Nº 811/SIGAF/13 (01/13)
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a la ley 962 y obras varias en el Edificio
de la Escuela Nº 17 D.E. Nº 16, sita en Vallejos 2555 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.505.244,59 (pesos un millón quinientos cinco mil doscientos
cuarenta y cuatro con cincuenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de mayo de 2013 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de mayo de 2013 a las 10.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General
OL 1744
Inicia: 9-5-2013

Vence: 13-5-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 832409/2013
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación.
Licitación Pública Nº 12-13
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N°
1 D.E. Nº 5, sita en General Hornos 530 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 1.000 (Pesos mil)
Presupuesto oficial: Pesos un millón ochocientos veintitrés mil treinta y ocho con
cuarenta y un centavos ($ 1.823.038,41)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 12 de junio de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de mayo de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Anibal Loprete
Director General

OL 1818
Inicia: 13-5-2013

Vence: 24-5-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 2274397/12
Licitación Privada N° 17/SIGAF/13 (Nº 92/12).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 21 de fecha 10 de Mayo de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de Mayo de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Privada Nº 17-SIGAF-13 (92-12), que tramita por Expediente Nº 2274397/2012,
autorizada por Disposición Nº 40-DGAR-2013 para la para la Escuela Nº 20 D.E. N° 18
sita en Barragan 366, Escuela Nº 13 D.E. N° 18 sita en Camarones 4351 y Escuela N°
22 D.E. N° 18 sita en Cuzco 116, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
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Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los oferentes: Pahico S.A. y
Cía. Central de Construcciones S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Pahico S.A y Cía.
Central de Construcciones S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Cía. Central de Construcciones S.R.L., por la suma de
pesos cuatrocientos cincuenta y tres mil ($453.000), la ejecución de los trabajos de
elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y
plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el Edificio de la
Escuela Nº 20 D.E. N° 18 sita en Barragan 366, Escuela Nº 13 D.E. N° 18 sita en
Camarones 4351 y Escuela N° 22 D.E. N° 18 sita en Cuzco 116, todas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 4,63 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución
391/SSGEFyAR/12
Ignacio Curti-Gonzalo Riobó-José Pablo Di Iorio-Graciela Testa
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del
13/5/2013 al 13/5/2013.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 1820
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente Nº 2735503/12
Licitación Pública N° 3-13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los tres (3) días del mes de abril del año
2013, siendo las 11.00 hs., se reúnen los integrantes de la Comisión de
Preadjudicación designada por Disposición N° 464/DGAR/12, según lo requerido en el
Instructivo para la Ejecución de Obras aprobado por Resolución del Ministerio de
Educación de la Nación N° 515/ME/08, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Educación, sita en la Av. Paseo Colón
255, 2° Piso frente de esta Ciudad, con el objeto de realizar el análisis comparativo de
las ofertas presentadas en la Licitación Pública N° 3-13, que tramita por Expediente N°
2735503/2012, tomando como lineamientos las pautas establecidas en los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales, Particulares y toda la Documentación Técnica.
En la citada Licitación se presentaron las empresas con las siguientes ofertas:
• Warlet S.A. $ 1.985.944,08
• Pahico S.A. $ 1.775.247,62
• Constructora Premart S.R.L. $ 2.332.432
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Con fundamento en los informes legales (Fs. 643) y contables (Fs. 644/650 y 652/657)
sobre la documentación presentada por las empresas, se resuelve desestimar la oferta
de Pahico S.A. por no cumplir con los índices de endeudamiento ni de rentabilidad ni
con el valor mínimo establecido para el capital de trabajo y preadjudicar a la empresa
Warlet S.A. la ejecución de los trabajos de ampliación y obras conexas en el edificio de
la Escuela de Comercio N° 35 D.E. N° 21 sita en la Av. Larrazabal 5140, por el valor
de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON OCHO CENTAVOS ($ 1.985.944,08), que se halla un
2,39 % por encima del Presupuesto Oficial actualizado, por ser conveniente la única
oferta presentada.
La presente se dicta ad-referendum de la Dirección de Infraestructura dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a consideración de esa instancia el
procedimiento de actualización de precios efectuado respecto del presupuesto oficial
elaborado al mes de julio de 2012.
Sin más que tratar, y siendo las 12.00 hs., se da por terminado este acto firmando de
conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto.
Gonzalo Riobó – Arq. Noemi Jusid – Agustina Rivadeneira
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Disposición 464/DGAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
10/05/2013 al 13/05/2013
Marcelo Loprete
Dirección General

OL 1819
Inicia: 13-5-2013

Vence:13-5-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Prorroga - Trabajos de Instalación Eléctrica y Pluvial - Expediente Nº
1271763/2012
AVISO SUSPENSIÓN DE LLAMADO
Licitación Pública Nº 659-SIGAF-13 (16-12)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica y Pluvial en el Edificio de la
Escuela Nº 6 D.E. Nº 6, sita en Saavedra 695 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.793.391,77 - (Pesos un millón setecientos noventa y tres mil
trescientos noventa y uno con setenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para
la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
SE SUSPENDE HASTA NUEVO AVISO.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
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Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 1820
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II entre C.
Pellegrini y Roque Sáenz Peña” - Expediente Nº 227.455/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 762/2013
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II entre C.
Pellegrini y Roque Sáenz Peña”
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 20 de
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 1423
Inicia: 22-4-2013

Vence: 13-5-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de
Alvear” - Expediente N° 159.317/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 581/2013, Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle
Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 23 de mayo
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 1512
Inicia: 25-4-2013

Vence: 17-5-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Tendido Eléctrico Villa 3 Bis Mza 3 y 6 - Expediente Nº 775890/13
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 824/13, cuya apertura se realizará el día
21/05/13, a las 11:00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 3 Bis
Mza 3 y 6.
Autorizante: Resolución Nº 60-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 521.287,40 (Pesos quinientos veintiún mil doscientos ochenta
y siete con 40/100).
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1758
Inicia: 10-5-2013

Vence: 21-5-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente Nº 752167/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 538-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 919/13.
Acta de Preadjudicación N° 03/13, de fecha 03 de Mayo de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 3 Mza 5
Firma preadjudicada: Nivel 10 – Ferleta Rodolfo Gustavo
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 574.396,04
Total preadjudicado: PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 04/100 ($ 574.396,04).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 10/05/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 08/05/2013.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1735
Inicia: 9-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1101372-MGEYA/13.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 866/SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1005/SIGAF/13.
Objeto de la contratación: Servicio de Auditoria de Medios de Comunicación.
FUNDAMENTOS:
En base al Asesoramiento Técnico realizado por la Secretaría de Medios, obrante a
fojas 117, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de la
Firma EJES S.A., el Renglón N° 1 por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y
CINCO MIL, ($ 165.000,00) por resultar la "única oferta" al amparo de lo establecido
en el Artículo 109 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08.Fundamento de la preadjudicación: MARIANO J. AMEIJEIRA – MIRIAM E.
GONZALEZ – GUSTAVO G. VIDIRI.Vencimiento validez de la oferta: 31/05/13.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa –
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 1821
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Ente de Turismo
En el Boletín Oficial N’ 4147, de fecha 8 de Mayo de 2013 se publicó la Licitación
publica Nº 766, Habiendo subsanado el error Tratándose de una Adjudicación y no de
una Preadjudicación. Se remite la presente.
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación – Expediente Electrónico Nº 1.017.267/13
Licitación Pública Nº 766-SIGAF-2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 829-SIGAF-2013.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y Objeto de la contratación Servicio de Transporte de Pasajeros,
Servicio de Recorridos Turísticos Guiados Temáticos, con destino al Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma Desestimada: RYANS TRAVEL SA CUIT Nº 30-66211901-2, conforme lo
establecido en el Artículo 104° inc. h) de la Ley 2.095.
Firma Adjudicada: NEW TRAVEL SRL CUIT Nº 30-71053125-7, toda vez que la oferta
presentada es razonablemente apropiada para la obtención del fin perseguido en la
presente Licitación, resultando el precio admisible en función de lo contemplado en la
Solicitud de Gasto, Articulo 108º de la Ley 2.095, Oferta más conveniente.Monto Adjudicado: PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL ($ 166.000,00).
Fundamento de la Adjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095 –
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 1824
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de Vehículos - Licitación Pública Nº 36/12
Nota Nº 1307/IVC/2012
Se llama a Licitación Pública para la Adquisición de Vehículos, según lo previsto por el
Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06.
Fecha de Apertura: 24 de Mayo de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia General  IVC.
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet: y obtenido en forma
gratuita en la Subgerencia Compra y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211  6º Piso 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Ivan Kerr
Gerente General

OL 1762
Inicia: 10-5-2013

Vence: 16-5-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 36/12
Adquisición de Vehículos
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
En el Art. Nº 2 y Nº 6
Donde dice: "Sub Gerencia Compras y Licitaciones".
Debe decir: "Sub Gerencia Compras y Contrataciones".
En el Art. Nº 10
Donde dice: "Sub Gerencia Compras y Evaluación de Ofertas".
Debe decir: "Sub Gerencia Compras y Contrataciones".
Art. Nº 7- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
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Donde dice: Las ofertas deberán ser presentadas, de acuerdo al Pliego de
Condiciones Generales, por duplicado, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego en
sobre cerrado, indicándose en su exterior:
Número de la contratación, día y hora fijada para la apertura.
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta; tanto original como copia
deberán ser firmadas y selladas en todas sus hojas por el Representante Legal del
Oferente, persona que deberá estar acreditada en el R.I.U.P.P. No se admitirán
enmiendas o raspaduras que no estén debidamente salvadas. Podrán ser presentadas
en sobre común o con membrete del oferente, perfectamente cerrados.
La propuesta contendrá:
·
Cotización con precio unitario en números, con referencia a la unidad de medida
establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón en números y el
total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras
y números determinados en moneda de curso legal.
·
Garantía de oferta según se indica en el punto 9.
·
Declaración Jurada de aptitud para contratar: según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales. “Los interesados en presentarse en
procedimientos a selección deberán adjuntar a la oferta una declaración jurada de la
que resulte que el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o los
directores o miembros del órgano de administración en el caso de personas jurídicas,
no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley“.
·
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos: el oferente deberá tener
en vigencia, en el R.I.U.P.P. y adjuntar a su oferta, el “Certificado del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos“ expedido por el organismo competente dependiente
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
·
Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
·
Declaración jurada ventas totales anuales: en virtud de lo establecido en el Art.108 de
la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y en la
Resolución 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, y visto que resulta necesario establecer la categorización de las empresas
oferentes con el fin de aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado en todos
los procedimientos de contratación normados por la presente ley, se requiera que la
empresa informe, en carácter de declaración jurada, las ventas totales anuales,
surgidas de los últimos TRES (3) balances o información contable equivalente
adecuadamente documentada, excluidos el impuesto al Valor Agregado, el impuesto
interno que pudiera corresponder y deducidas las exportaciones que surjan de los
mencionados balances
Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP) y tener terminado el
trámite en el momento de la adjudicación.
Debe decir:
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Las ofertas deberán ser presentadas, de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales,
por duplicado, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego en sobre cerrado, indicándose en su
exterior:
·
Número de la contratación, día y hora fijada para la apertura.
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta; tanto original como copia
deberán ser firmadas y selladas en todas sus hojas por el Representante Legal del
Oferente, persona que deberá estar acreditada en el R.I.U.P.P. No se admitirán
enmiendas o raspaduras que no estén debidamente salvadas. Podrán ser presentadas
en sobre común o con membrete del oferente, perfectamente cerrados.
La propuesta contendrá:
·
Cotización con precio unitario en números, con referencia a la unidad de medida
establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón en números y el
total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras
y números determinados en moneda de curso legal.
·
Garantía de oferta según se indica en el punto 9.
·
Declaración Jurada de aptitud para contratar: según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales. “Los interesados en presentarse en
procedimientos a selección deberán adjuntar a la oferta una declaración jurada de la
que resulte que el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o los
directores o miembros del órgano de administración en el caso de personas jurídicas,
no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley“.
·
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos: el oferente deberá tener
en vigencia, en el R.I.U.P.P. y adjuntar a su oferta, el “Certificado del Registro de
Deudores
Alimentarios Morosos“ expedido por el organismo competente dependiente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
·
Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
·
Declaración jurada ventas totales anuales: en virtud de lo establecido en el Art.108 de
la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y en la
Resolución 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, y visto que resulta necesario establecer la categorización de las empresas
oferentes con el fin de aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado en todos
los procedimientos de contratación normados por la presente ley, se requiera que la
empresa informe, en carácter de declaración jurada, las ventas totales anuales,
surgidas de los últimos TRES (3) balances o información contable equivalente
adecuadamente documentada, excluidos el impuesto al Valor Agregado, el impuesto
interno que
pudiera corresponder y deducidas las exportaciones que surjan de los mencionados
balances
·
Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales, en el cual conste que no
existe quiebra decretada sobre la/s Empresa/s Oferentes.
·
Declaración Jurada de Juicios Pendientes con el GCBA: En caso de existencia de
juicios pendientes, deberá presentar una Declaración Jurada en donde se detallará el
Juzgado, el número de Causa y los Autos.
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Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP) y tener terminado el
trámite en el momento de la adjudicación.
Ivan Kerr
Gerente General

OL 1761
Inicia: 10-5-2013

Vence: 16-5-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Prorroga - Licitación Pública Nº 7/13
Llamado a Licitación Nº 07/13 - Contratación del Servicio de Atención Telefónica
(Call Center) - Nota Nº 1290/IVC/2013 –
Se prorroga el llamado a Licitación Pública para la Contratación del Servicio de
Atención Telefónica (Call Center), según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2095/06.
Nueva Fecha de Apertura: 24 de mayo de 2013 a las 14:00 hs.
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal – IVC. El Pliego podrá
ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia Compra y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el
certificado de retiro gratuito del pliego.
Ivan Kerr
Gerente General

CV 13
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Impresión de la Revista Interna del Banco CBU 12 ediciones - Carpeta de
Compra Nº 20752
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Impresión de la Revista Interna del
Banco CBU 12 ediciones.
Fecha de apertura de sobres: 03.06.2013 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 10.05.2013. Fecha
tope de consultas: 28.05.2013
Jessica Maiolo
Contrataciones Diversas

BC 90
Inicia: 10-5-2013

Vence: 14-5-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de Mantenimiento y soporte del Software de Gestión de Identidades CA
Identity Manager - Carpeta de Compras N° 20.729
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de Mantenimiento y soporte
del Software de Gestión de Identidades CA Identity Manager” - (Carpeta de Compras
N° 20.729).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)
Fecha de fin de consultas: 21/5/2013
Fecha de apertura de ofertas: 27/5/2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva
Coordinador de Compras
Nicolás Pepe
Gerente de Compras
BC 89
Inicia: 9-5-2013

Vence: 13-5-2013
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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 –GOCYCObra: “Corredor Verde Nazca y Curupayti 2da. Etapa, hasta Helguera”Expediente
Nº 280.475/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1014/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Corredor Verde Nazca y Curupayti 2da. Etapa, hasta Helguera”, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 24/SSEPUC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 2.149.247,37.Plazo de Ejecución: Setenta y cinco (75) días corridos.
Fecha de Apertura: 23 de Mayo de 2013, a las 14:00hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 16 de Mayo de 2013, a las 11:00 hs. en la
esquina de Helguera y Curupayti de la CABA.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 17 de mayo de
2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 1806
Inicia: 13-5-2013

Vence: 15-5-2013

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCObra: “Intervención Acceso Av. Francisco Beiró” - Expediente Nº 964.623/2013
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Llámase a Licitación Pública Nº 1025/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Intervención Acceso Av. Francisco Beiró”, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 19/SSEPUC/2013
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.242.047,07.
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 22 de Mayo de 2013, a las 12:00hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 15 de Mayo de 2013, a las 11 hs. en Av. Av.
Francisco Beiró al 5700 esq. Irigoyen de la CABA.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 16 de mayo de
2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones
OL 1755
Inicia: 9-5-2013

Vence: 14-5-2013

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCObra: “Plaza Piedrabuena y Saraza” - Expediente Nº 1.315.519/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1026/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Plaza Piedrabuena y Saraza”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 17/SSEPUC/2013
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.357.150,29.Plazo de ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de apertura: 22 de Mayo de 2013, a las 14 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 15 de Mayo de 2013, a las 12 hs. en Av.
Piedrabuena 3800 esquina Sarasa de la CABA.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591, 1º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 16 de mayo de
2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
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Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones
OL 1756
Inicia: 9-5-2013

Vence: 14-5-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: “Reacondicionamiento del Boulevard Quinteros” - Expediente Nº
1.435.990/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1027/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Reacondicionamiento del Boulevard Quinteros”, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 25/SSEPUC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 4.563.267,49.Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 23 de Mayo de 2013, a las 16:00hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 16 de Mayo de 2013, a las 11:00 hs. en la
esquina de Boulevard Quinteros y Av. Del Libertador de la CABA.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 17 de mayo de
2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 1805
Inicia: 13-5-2013

Vence: 15-5-2013
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SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 477.480/2013
Licitación Pública Nº 321/2013
Acta Nº 14/2013 de fecha 10 de mayo 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: “Plaza Ciudad de Banff”
Orden de Mérito: 1° EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.FYA de conformidad a lo
aconsejado en el Acta N° 14/2013 efectuada por la Comisión de Evaluación de
Ofertas.
Firma Preadjudicataria:
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.FYA – Dirección: Anchorena 864 2º “A”- C.A.B.A
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $ 2.294.788,53 - Total: $2.294.788,53
Total preadjudicado: Son pesos dos millones doscientos noventa y cuatro mil
setecientos ochenta y ocho con 53/100($2.294.788,53).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta
admisible.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas DRAGADOS Y
CONSTRUCIONES PORTUARIAS S.A., CAVCON S.A., PLANOBRA S.A., CASA
MACCHI S.A. e INDHAL S.R.L., según los términos vertidos en la mencionada Acta.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 1807
Inicia: 13-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Administración Residual Subterraneos de
Buenos Aires
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
Renovación de VIA y de aparatos de VIA - Licitación Pública Nº 150/2013
Línea “E”
Síntesis: Renovación total de vías y de aparatos de vías en la línea E de la Red de
Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires y la construcción de nuevas vías para
estacionamiento de formaciones en el predio Lacarra.
Presupuesto Oficial: pesos trescientos setenta y nueve millones y ($379.000.000.-),
IVA incluido.
Obtención del pliego: Los interesados en obtener el Pliego y participar de la licitación
deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires indicando nombre de la empresa, responsable, dirección
de correo electrónico y teléfono hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de
presentación de las ofertas, acompañando el recibo de adquisición por PESOS
VEINTE MIL ($20.000), conforme se indica en el Pliego de Condiciones Generales.
Plazo total: treinta (30) meses.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 18
de junio de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11:15
hs.
Juan Pablo Piccardo
Presidente

OL 1757
Inicia: 9-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Edictos Particulares

Retiro de restos
Se comunica a todos los familiares que tengan restos depositados en la bóveda de la
familia de “Tomás Diaz” ubicada en el Cementerio de la Chacarita en la Sección 9º,
Manzana 9, Tablón Nº 8, Sepulturas 26 y 27, pasen a retirar los deudos dentro de los
cinco (5) días, caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Solicitante: Raúl Arturo Antonio Chirinos
EP 165
Inicia: 8-5-2013

Vence: 14-5-2013
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Transferencia de Habilitación
Marilú Feijoo (22650953), avisa que transfiere la habilitación municipal, Expediente Nº
81203/2003, del local ubicado en la calle Charlone Nº 254 CABA, que funciona como
Hotel sin servicio de comida, con una capacidad de 13 habitaciones y 20 pasajeros,
para el inmueble ubicado en la calle Charlone Nº 254, P.B, piso 1ª, con una superficie
de 350,00m2, a Alfredo Esteban. Feijoo (17359139).
Reclamos de Ley en el mismo local
Solicitante: Alfredo Esteban Feijoo.
EP 159
Inicia: 7-5-2013

Vence: 13-5-2013

Transferencia de Habilitación
Koyo Steering Argentina S.A hoy transformada en Jtekt Automotive Argentina S.A
(Mediante instrumento privado de fecha 15/5/2006 N° IGJ : 1643242 TOMO 47 Folio
491 C.P.A.C.A.B.A) (Edicto de fecha 19/10/2006 al 19/10/2006) con domicilio en
Avenida de mayo N° 651 Piso 4to Oficina 22 CABA, Representada por su apoderado
Carlos Eduardo Maseda DNI 14.319.286 con domicilio en Avenida de Mayo 651 Piso
4to Oficina 22 CABA, avisa que transfiere (Koyo Steering Argentina S.A. y Perdriel
S.A.) la habilitación municipal del local sito en Perdriel 1859/65, y Osvaldo Cruz
2720/40 PB, EP, y pisos 1°, 2° y 3° CABA. Que funciona como "Taller de matriceria
como actividad principal o complementaria, Taller de corte, estampado y perforado de
metales, Taller mecánico, tornería, Taller de doblado de metales, Taller de acabado,
producción y reparación de piezas mecánicas, Taller de temple de acero, Taller de
soldadura autógena y eléctrica, Taller de pintura con maquina pulveriz. como activ.
princ. o complementaria, depósitos y oficinas administrativas y de venta de la firma,
comedor y servicios sanitarios para el personal", por el Expediente N° 66548/2006, de
fecha 10/11/2009, a Perdriel S.A. (Hoy transformada en Brembo Argentina S.A.,
mediante asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 1/8/2011 N° 77
inscripta en IGJ bajo el número 16448 del libro 55) representada por su apoderado
Lorenzo Maria Baccanelli, DNI 92.382.687 , domicilio Perdriel 1859, C.A.B.A.
Reclamos de ley y domicilio de partes en Perdriel 1859, C.A.B.A
Solicitante: Lorenzo Maria Baccanelli (apoderado)
EP 163
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

Transferencia de Habilitación
Marina A. Natali, Abogada, con domicilio en Av. Córdoba N° 817, Piso 3°, Of. "6",
avisa que Backyard S.A. transfiere la habilitación del local sito en calle Balcarce N°
460, CABA, que funciona como "local de música, canto y variedades ", otorgada el
Exp. N° 102132/1993, en fecha 23/08/1995, con una superficie cubierta de 675 m2; a
favor de Estix S.A., con domicilio en calle Concepción Arenal N° 2978, Piso 4°, Of.
"H", CABA. Reclamos de ley en Av. Córdoba N° 817, Piso 3°, Of. "6", CABA.
Solicitante: Estix S.A.
EP 164
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013
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Transferencia de Habilitación
La firma SALUCLAU C.I.F.I.S.A., avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Garage, Lavado y Engrase”, por Expediente N° 100375/1988 de fecha
21/6/1976, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 760, a la firma Garage La Victoria
S.R.L. Reclamo de ley mismo local.
Solicitante: Hernán Gustavo Maggi (p/SALUCLAU C.I.F.I.S.A.
Donato Antonio Roselli (p/Garage La Victoria S.R.L.
EP 166
Inicia: 8-5-2013

Vence: 14-5-2013

Transferencia de Habilitación
La señora María Jimena López, avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Garage Comercial”, por Exp. N° 46932/2005 de fecha 10/8/2005,
mediante Decreto N° 2516/1998, ubicado en la calle Palestina N° 556 PB. UF1, con
una superficie de 1123.37 m2, al señor Rubén Osvaldo Camina. Observaciones:
Adjunta plano de instalación de agua contra incendio y Certificado de Inspección Final
de Servicio Contra Incendio N° 0046-Superintendencia Federal de Bomberos. Por
Disposición 6332/DGHP/2010 de fecha 4/6/2010, recaída en Reg. 542.415/AGC/2010,
se aprueba visado de plano de uso. Capacidad 29 cocheras. Reclamo de ley mismo
local.
Solicitante: María Jimena López
Rubén Osvaldo Camina.
EP 167
Inicia: 8-5-2013

Vence: 14-5-2013

Transferencia de Habilitación
Comunica Antonio Carlos Cruz DNI Nº 4407466, conforme la Disposición Nº
10019/1984, en fecha 24/05/1984,para funcionar en el carácter de “taller de reparación
de vehículos automotores, taller de chapistería como actividad principal o como activ.
comple.,taller de pintura con maquina pulverizadora o como activ. complem, taller de
pintura con maquina pulverizadora como activ. princip.o como activ..y exposición y
venta de automotores”,mediante la carpeta Nº 6138/1984.para el inmueble ubicado en
la calle Curapaligue Nº 1484.Que transfiere la Habilitación a Sergio Gabriel Cruz DNI
Nº 24170019.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Sergio Gabriel Cruz
EP 168
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que Imposol S.R.L., representada por María Esther Carral Sanchez, DNI
92.882.356, transfiere la habilitación del inmueble sito en la calle Sarmiento 1240 PB y
Sótano, UF 3, con Exp. 63762/2001 de superficie 155,70 m2. Con los rubros:
“Reparación de Relojes y Joyas, com. Min. Relojería y Joyería, com. Min. de Artic.
Personales y para Regalos, com. Min. de artículos para el hogar y afines, Com. Mayor.
de art. de relojeria y joyeria (c/deposito art. 5.2.8 inc. A), com. Mayor de artic.
personales y de regalos (c/depósito art. 5.2.8 inc. A) y com. Mayor de art. para el
hogar (c/depósito art. 5.2.8 inc. A)”, a Marina Import S.R.L., representada por María
Esther Carral Sánchez, DNI 92.882.356. Reclamos de ley y domicilio de partes en el
mismo negocio.
Solicitante: María Esther Carral Sanchez
EP 169
Inicia: 8-5-2013

Vence: 14-5-2013

Transferencia de Habilitación
Blaciri S.A. dom. en la calle Yerbal N° 1829/33 y Terrero 118/24, P.B, Pisos 1, 2 EP
de C.A.B.A transfiere la habilitación municipal, Rubro: Centro Medico u Odontológico,
por Expediente N° 1274603/2011 en fecha 12/07/2012, mediante Disposición N°
6951/DGHP/2012, ubicado en la calle Yerbal N° 1829/33 y Terrero 118/24 P.B, Pisos
1, 2 EP de C.A.B.A, con una superficie de 644.89 mts2, a Luis María Ripetta con
dom. en la calle Yerbal N° 1829/33 y Terrero 118/24 de C.A.B.A. Reclamos de ley en
el mismo local.
Observaciones: Se concede la presente en idénticos términos que la Habilitación
Original otorgada por carpeta Nº 19916/1985 y ampliación por Expediente Nº
30531/1993.
Solicitante: Luis María Ripetta
EP 170
Inicia: 10-5-2013

Vence: 16-5-2013

Transferencia de Habilitación
Los señores Manuel Vilariño Cacheda, Isabel López Rodríguez y Diego Alejandro
Vilariño, comunican la transferencia de su habilitación otorgada en fecha 29/4/1997, a
nombre de Manuel Vilariño Cacheda, Isabel López Rodríguez y Diego Alejandro
Vilariño, mediante Expediente Nº 4890/1997, conforme la Disposición Nº
3484/DGRYCE/1997, para funcionar en el carácter de “Casa de Lunch, Café Bar,
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Confitería, para el inmueble ubicado en
la calle Marcelo T. de Alvear 1280, P.B., Local 2, de la Ciudad de Buenos Aires, con
una superficie de 72,92 m2, a favor del señor Manuel Vilariño Cacheda. Fijando las
partes domicilio en el mismo local.
Solicitante: Manuel Vilariño Cacheda,
Isabel López Rodríguez y Diego Alejandro Vilariño
Manuel Vilariño Cacheda
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Inicia: 13-5-2013
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Vence: 17-5-2013

Transferencia de Habilitación
Ernesto Toubes y Ernesto Gabriel Toubes avisan que transfieren la habilitación del
Local sito en Mom 2379 y 1º de Mayo 1808, P. Baja, C.A.B.A., que funciona como
“Depósito de Comestibles en general envasados (excepto productos perecederos
inmediatos) y Depósito de Consignatarios en General con Oficina Administrativa”, por
Carpeta N° 1703/1985 en fecha 7/2/1985, mediante Disposición N° 1933/1985, a
Transporte Brinatti S.R.L., representada por su Socio Gerente José Carlos Brinatti.
Reclamos de ley en la calle Mom 2379 y 1º de Mayo 1808, P. Baja. C.A.B.A.
Solicitante: José Carlos Brinatti
EP 175
Inicia: 13-5-2013

Vence: 17-5-2013

Transferencia de Habilitación
Marcelo Ruben Muñoz DNI 18.307.156 dom. en la Av. Roca 1480, Avellaneda,
Provincia de Bs. As. transfiere la habilitación municipal, rubro comercio minorista
golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la ordenanza 33.266, café bar
y despacho de bebidas, wiskería, cervecería por Exp. 10100/1999, ubicado en la
Avenida Belgrano 1648, planta baja, UF 1 C.A.B.A. a Rafael Fernandez Fernandez
DNI 20.430.441 con dom. en la calle Cespedes 3451, Planta Baja, departamento 5
CABA. Reclamos de ley en el mismo local.

Solicitante: Andrea Celeste Robles
Abogada (Tº 110 F 982 C.P.A.C.F.)
EP 176
Inicia: 13-5-2013

Vence: 17-5-2013

Transferencia de Habilitación
Esteban Christian Cervera, domiciliado en Av. Cobo 688/92 PB CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Cobo 688/92 PB CABA que
funciona como: “Elab. de helados con vta. directa al público, Com. Min. de productos
alimenticios envasados” superficie 74,30 m2 Expte. N° 75994/1997 a Hernan
Leonardo Portal (DNI 23.075.951) domiciliado en Av. Cobo 1202 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Av. Cobo 688/92, CABA.
Solicitante: Mariana Andrea Cecati
EP 177
Inicia: 13-5-2013

Vence: 17-5-2013
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, notifica al Doctor
C.P. Gustavo Jorge Lordi (Tº 210 Fº 4), lo resuelto por la Sala IV el 12 de abril de
2013: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Gustavo Jorge Lordi (Tº 210 Fº 4)
la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la ley 466,
por no haber completado el dictamen pericial, razón por la cual fue removido del cargo,
causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4º del
Código de Etica)”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Mayo de 2013.
Dr. L. E. Luis María Ponce de León
Presidente

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 171
Inicia: 13-5-2013

Vence: 15-5-2013

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º piso. Cita y
emplaza al Doctor Contador Público Arturo Rubinstein (Tº 209 Fº 61) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
expediente nº 30.545, Sala 1.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Mayo de 2013.
Aurora Quinteros
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 172
Inicia: 13-5-2013

Vence: 15-5-2013

Nº4150 - 13/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 159

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, notifica al Doctor
C.P. Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69), lo resuelto por la Sala 3º, el 06 de mayo
de 2013: “Expte. nº 28442 Vistos: Que del análisis del presente sumario surge que las
imputaciones contra el matriculado requiere a criterio de esta Sala su tratamiento en
reunión plenaria. Por ello, el Presidente de la Sala 3º de Tribunal de Ética Profesional,
de acuerdo a los artículos 15º inc. d) y 16º del Reglamento Interno solicita al
Presidente del Tribunal la convocatoria a Plenario. NOTIFIQUESE.”.
La presente notificación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 9º de la
Res. C.D. 130/01.
Aurora Quinteros
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 173
Inicia: 13-5-2013

Vence: 15-5-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES
Notificación - Disposición N° 51/DGCYSB/12 - Expediente Nº 721186/12
Hágase saber al Sr. Luis Orlando Ramírez, DNI 13.678.979, que en el Expediente Nº
721186/12, mediante Disposición Nº 51/DGCYSB/12, el Director General de Custodia
y Seguridad de Bienes ha dispuesto lo siguiente: “(…) Artículo 1.- Recházase la
petición efectuada por el señor Luis Orlando Ramírez mediante el telegrama Ley
23.789, TCL Nº 81974241. Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al interesado y firme la presente, pase para su
conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Cumplido,
archívese.” Firmado: Juan Pablo Sassano. Director General de Custodia y Seguridad
de Bienes.
Asimismo, se informa que el citado acto administrativo no agota la vía administrativa,
pudiéndose interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles
o recurso jerárquico en el plazo de quince (15) días hábiles (Arts. 103, 108 y
concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto
1510/97).
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto Nº 1510/97).
Queda Ud. debidamente notificado”
Carolina Fitzpatrick
Gerente Operativo de Legales
EO 411
Inicia: 13-5-2013

Vence: 15-5-2013
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Ministerio de Salud

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 a la Sra. Maldonado Ana Raquel D.N.I N° 29.308.270 que queda notificada que
se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/1/2013
según Resolución N° 341/SSGRH/2013.
Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 408
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

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 a la Sra. Thones Dora Luisa D.N.I N° 17.582.960 que queda notificada que se
aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/01/2013 según
Resolución N° 341/SSGRH/2013.
Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 409
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

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 a la Sra. Farfan Liliana Alejandra D.N.I N° 27.327.884 que queda notificada
que se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día
21/01/2013 según Resolución N° 341/SSGRH/2013.
Queda usted debidamente notificado.
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Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 410
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA (SSHU)
Notificación
El Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, hace saber que el agente César Norberto
Cancemi, ficha nº 452.410, ha incurrido en inasistencias injustificadas desde el 07 de
Enero de 2013 y desde esa fecha no se ha hecho presente en su lugar de trabajo. En
virtud de ello, se le ha girado Carta Documento a su domicilio sito en Fleming 4115,
Caseros, Pcia. de Buenos Aires, a objetos de ponerlo en conocimiento de su situación,
de acuerdo a las normas laborales en vigencia. Por lo tanto, el Ente de Higiene
Urbana, ha iniciado trámites para la cesación de servicios del nombrado atento a
encontrarse incurso en los alcances del Art. 48º, inc. b) de la Ley de Relaciones
Laborales Nº 471. Dado que no se cuenta con el acuse de recibo que proporciona la
compañía de Correos interviniente, sirva la presente publicación de notificación
fehaciente del causante.
Horacio Omar Aguirrebeña
Gerente Operativo de Administración y Recursos Humanos

EO 414
Inicia: 13-5-2013

Vence: 15-5-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 628.851/2012
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
LI QIANG Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos-Contribuyente Local N°
1191658-03 ; CUIT N° 20-94223825-9 con domicilio fiscal en Av. Independencia 1861
PB, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín
Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4109, de fecha 11 de Marzo de
2013 se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N°
11355/2012, que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación
PERÍODO
DECLARADO

BASE IMPONIBLE
AJUSTADA

ALÍCUOTA

DECLARADA AJUSTADA

IMPUESTO

DECLARADA

AJUSTADO

SALDO
ADEUDADO

ene-10

$ 13.714,35

0,00

3%

180,00

411,43

231,43

feb-10

$ 15.506,58

0,00

3%

180,00

465,20

285,20

mar-10

$ 18.672,64

0,00

3%

180,00

560,18

380,18

abr-10

$ 17.549,67

0,00

3%

180,00

526,49

346,49

may-10

$ 19.022,54

0,00

3%

180,00

570,68

390,68

jun-10

$ 18.188,94

0,00

3%

180,00

545,67

365,67

jul-10

$ 21.144,65

0,00

3%

180,00

634,34

454,34

ago-10

$ 17.931,11

0,00

3%

180,00

537,93

357,93

sep-10

$ 18.053,22

0,00

3%

180,00

541,60

361,60

oct-10

$ 16.607,19

0,00

3%

498,22

498,22

nov-10

$ 18.872,81

0,00

3%

566,18

566,18

dic-10

$ 22.116,83

0,00

3%

Subtotal año 2010
PERÍODO
DECLARADO

$ 217.380,53
BASE IMPONIBLE
AJUSTADA

180,00

663,50

483,50

1.800,00

6.521,42

4.721,42

ALÍCUOTA

DECLARADA AJUSTADA

IMPUESTO

DECLARADA

AJUSTADO

SALDO
ADEUDADO

ene-11

$ 21.667,44

0,00

3%

feb-11

$ 22.895,66

0,00

3%

mar-11

$ 23.866,45

0,00

3%

180,00

715,99

535,99

abr-11

$ 21.394,46

0,00

3%

180,00

641,83

461,83

may-11

$ 24.491,84

0,00

3%

180,00

734,76

554,76

jun-11

$ 23.722,55

0,00

3%

180,00

711,68

531,68

jul-11

$ 24.137,89

0,00

3%

90,00

724,14

634,14

ago-11

$ 29.381,94

0,00

3%

881,46

881,46

sep-11

$ 28.008,26

0,00

3%

90,00

840,25

750,25

oct-11

$ 30.477,69

0,00

3%

90,00

914,33

824,33

nov-11

$ 29.089,03

0,00

3%

90,00

872,67

782,67

dic-11

$ 25.284,12

0,00

3%

90,00

758,52

668,52

1.350,00

9.132,52

7.782,52

Subtotal año 2011

$ 304.417,33

180,00

650,02

470,02

686,87

686,87
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DECLARADA AJUSTADA

IMPUESTO

DECLARADA

AJUSTADO

SALDO
ADEUDADO

ene-12

$ 27.003,85

0,00

3%

feb-12

$ 24.573,31

0,00

3%

mar-12

$ 29.097,84

0,00

3%

abr-12

$ 33.446,88

0,00

3%

may-12

$ 35.758,27

0,00

jun-12

$ 36.275,68

jul-12

$ 41.722,93

ago-12
sep-12
Subtotal año 2012

180,00

810,12

737,20

557,20

872,94

872,94

1.003,41

823,41

3%

1.072,75

1.072,75

0,00

3%

1.088,27

1.088,27

0,00

3%

1.251,69

1.251,69

$ 29.326,88

0,00

3%

879,81

879,81

$ 21.236,40

0,00

3%

637,09

637,09

8.353,26

7.993,26

$ 278.442,04

180,00

810,12

360,00

según surge del Expediente N° 628.851/2012.
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa A, 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 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de prestar o no
conformidad a las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los
períodos: Enero 2010 a Septiembre 2012, como consecuencia de diferencias por
ingresos omitidos, de acuerdo a la aplicación del artículo 167 del Código Fiscal (t.o.
2012) y R.N° 4969 DGR/2004 art. 21 , el cual establece que “transcurridos los seis (6)
meses de iniciada la actividad los contribuyentes o responsables deben anualizar los
ingresos brutos a fin de confirmar su categorización, modificarla o excluirse del
régimen”…y que de acuerdo a los datos obrantes en esta Dirección General de
Rentas-AGIP el contribuyente debió haberse excluido del régimen simplificado a partir
del mes de enero de 2010 y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados,
deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que
establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez)
días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en
la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no
conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la
instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal
según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de
carácter parcial.
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 413
Inicia: 13-5-2013

Vence: 15-5-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL
Citación - Sumario Nº 134/12
Se cita por tres (3) días a Roxana Armand Pilon -DNI 27.458.091-, Mónica Elvira
Perez –DNI 18.856.136- y a Lorena Paola Luciano –DNI 23.606.468-, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo del Dr. Juan Octavio Lizzi, de la Dirección de Sumarios
de Régimen General, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso
8º Oficina 88 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de mayo de 2013 a las 10.00,
10:30 y 11:00 horas respectivamente a fin de prestar declaración indagatoria en el
Sumario Nº 134/12 que se instruye mediante Expediente Nº 1.299.029/2012 (e
Incorporado Expedientes Nº 1.580.717/2010, 216.932/2012 y Of. Judicial Nº
2.248.454-PG-2011) bajo apercibimiento de lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto
3360/68 (B. M. 13.296).
Liliana Pesqueira
Directora
EO 412
Inicia: 10-5-2013

Vence: 14-5-2013
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Juzgado Provincial
JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOM. - SAN
MIGUEL DE TUCUMÁN
Notificación (Oficio Judicial Nº 1548963)
Carátula “Nickler Elizabeth Sofía s/Sucesión - Expte. Nº 4988/09”
En los autos del rubro que se tramitan por ante éste Juzgado en lo Civil en Familia y
Sucesiones de la III° Nominación, a cargo de Dr. Carlos Torino, Secretaria Actuaria
desempeñada por la Proc. Marcela Fabiana Flores, de los Tribunales Ordinarios de
San Miguel de Tucumán, sito en Pje. Vélez Sarsfield s/n de esa ciudad se ha
dispuesto librar el presente oficio a Ud. de conformidad a la Ley Nacional 22.172, a la
cual se encuentra adherida la Provincia de Tucumán mediante Ley 5.191, a fin de que
por intermedio de quien corresponda proceda a notificar por Edictos durante cinco
días, a las herederas: Eva Imelda Abregú o Abregú Nickler, DNI 11.922.772, Elsa
Beatriz Abregú o Abregú Nickler, DNI 10.980.935, Glady del Valle Ramona Abregú
o Abregú Nickler, L.C. 4.773.745, Norma Lena Abregú o Abregú Nickler, L.C.
5.931.860, que por ante este Juzgado se tramita el sucesorio de Elizabet Sofía Nickler
- Expte. Nº 4988/09, iniciado en fecha 29/09/2009, en el cual se ordenaron las
siguientes providencias de fecha 07/12/2009 de fs. 35 y 21/12/2012 de fs. 100: "San
Miguel de Tucumán, 7 de diciembre de 2009. Dado por cumplido con lo ordenado en
decreto de fecha 21/10/09. (fs. 33) y proveyendo la demanda: (...) Notifíquese a los
herederos denunciados en el domicilio que se indica en la demanda a fin de que se
apersonen al presente sucesorio por el término de cinco días, bajo apercibimiento de
tenerlos por no presentados y continuar el trámite sin su intervención. Personal. (...)
Fdo: Dra. Sylvia Garcia Zavalia de Sanchez Iturbe- Juez".
"San Miguel de Tucumán, 21 de diciembre de 2012. Agréguese y téngase presente.
Notifíquese el punto 5) del proveido de fecha 07/12/2009 de fs. 35, a las herederas
mencionadas en esta presentación, con excepción de Nélida Eulalia Abregu, mediante
edicto a publicar en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires, por el término de
cinco días. A sus efectos, líbrese oficio Ley 22.172 quedando facultado para diligenciar
el mismo el letrado Jorge Andres Contrera y/o la persona que el mismo indique. “Fdo.
Dr. Carlos Torino - Juez. Se autoriza al letrado Jorge Andrés Contrera, Matrícula
Provincial 4307, Matrícula Federal T97 f287, y/o la persona que el mismo designe, a
diligenciar el presente Oficio Ley 22.172.
Carlos Torino
Juez
Juzgado Civil en Familia
y Sucesiones IIIa. Nom.
Marcela Fabiana Flores
Secretaria
Juzgado en lo Civil en Familia
y Sucesiones IIIa. Nom.
OJ 72
Inicia: 8-5-2013

Vence: 14-5-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1553337)
Carátula “DEN00011360COUTO, DANIEL -Art.: 13.944 Art. 2 bis”
El Dr. Carlos Rolero Santurian, Titular del Equipo Fiscal “B”, de la Unidad Fiscal Sur,
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 Int. 4514), en el marco del Legajo de investigación MPF00005133 caratulado
"DEN00011360COUTO, DANIEL -Art.: 13.944 Art. 2 bis", cita y emplaza a al Sr.
Daniel Couto, domiciliado en la calle Sarachaga Nº 5547, Plana Baja, de esta Ciudad.
Documento Nacional de Identidad DNI Nº 17.867.171 -a fin de que comparezca a la
sede de ese Equipo Fiscal dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a
14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de
rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso
encuentra prevista en el art. 2º bis de la ley 13.944. Incumplimiento de los deberes de
asistencia familiar. Publíquese por cinco (5) días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Público Fiscal
OJ 76
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR, EQUIPO FISCAL “E”
Citación (Oficio Judicial Nº 1553913)
Carátula “Caso 857/13 Seguida contra Oscar Alberto Colman s/ art. 85 CC”
Javier Martín López Zavaleta, Fiscal titular a cargo del Equipo Fiscal “E” de la Unidad
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 857/13 seguido por la
contravención prevista y reprimida en el artículo 85 del Código Contravencional. Cita y
Emplaza: a Oscar Alberto Colman, titular del DNI 34.419.556, con último domicilio
conocido en la calle Acosta 2685 de esta ciudad, por el término de cinco días a partir
de la presente publicación, para que dentro de ese plazo comparezca ante este
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículos 63 del Código
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde y ordenarse su captura.
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El auto que ordena el presente reza: ///nos Aires, 19 de abril de 2013:" (...) cítese a
Oscar Alberto Colman, titular del DNI 34.419.556, con último domicilio conocido en la
calle Acosta 2685 de esta ciudad, mediante edictos para que comparezca dentro del
quinto día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en
el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 de la LPC, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su captura. Fdo: Javier Martín López
Zavaleta Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. Buenos Aires, 19 de abril
de 2013.
Josefina Di Vincenzo
Secretaria
OJ 73
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1577080)
Causa Nº MPF00016327 Carátula “Gutiérrez, Gastón Flavio - Art. 85”
POSF, Dra. Silvina Rivarola, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de
Secretario del Equipo Fiscal "G" de la Unidad Norte, sita en la Av. Cabildo 3067, 3er
piso,
de
esta
Ciudad,
(tel.
fax.
4701-2996
y/o
4702-2007/
mail
organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco de la causa MPF00016327,
caratulado "Gutiérrez, Gastón Flavio -Art:85", con el objeto de solicitarle tenga a bien
publicar un edicto en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días a los fines de
que el Sr. Gastón Flavio Gutiérrez se presente ante esta sede Fiscal, sita en Av.
Cabildo 3067, piso 4°, a primera audiencia a tenor de lo normado por el art. 41 de la
Ley de Procedimiento Contravencional, en autos de "Gutiérrez, Gastón Flavio s/art.
1472:85 Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique –
CC”
Arturo Fernández Figueroa
Secretario
OJ 75
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27
Intimación (Oficio Judicial Nº 1586122)
Carátula “Andreoni, Miguel Ángel s/ inf. Art. 2, inciso 1 de la Ley 14.346”
P.O.S.S., Dra. Patricia Ana Larocca, jueza interinamente a cargo del Juzgado en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 27, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el
marco del legajo Nº 30643/2012 (595-D) caratulado "Andreoni, Miguel Ángel s/ inf. Art.
2, inciso 1 de la Ley 14.346", a fin de que tenga a bien publicar en el Boletín Oficial,
durante el transcurso de cinco (5) días (cfr. Art. 63 del C.P.P.C.A.B.A.), el edicto que a
continuación se transcribe: "///nos Aires, 26 de abril de 2013. Atento lo dispuesto en el
acta que antecede, intímese al Sr. Miguel Ángel Andreoni, a fin de que dentro del
tercer día de notificado, se presente en la Secretaria de este Tribunal e informe las
razones por las cuales no compareció a la audiencia de debate fijada en autos para el
día 25 de abril del año en curso. Hágase saber al imputado que la presente
convocatoria se realiza bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada,
de declarar su rebeldía y ordenar su captura. A tal fin líbrese oficio al Sr. Director del
Boletín Oficial. Fdo: Patricia Ana Larocca. Juez. Ante Mí: Maria Carolina De Paoli. secretaria.
Patricia Ana Larocca
Juez
Maria Carolina de Paoli
Secretaria
OJ 74
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

