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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
  
 
 

RESOLUCION Nº 1.855 - MHGC/10 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010. 
 
VISTO: la Nota Nº 588.566-DGTALMH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.829), se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, se propiciaa partir del 1 de mayo de 2010,
la designación de Graciela Rita Garibotti, DNI. 18.500.001, CUIL. 27-18500001-5, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº
638/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.678), 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnese a partir del 1 de mayo de 2010, a la CPN. Graciela Rita
GARIBOTTI, DNI. 18.500.001, CUIL. 27-18500001-5, como personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera dependiente del
Ministerio de Hacienda, con 7472 unidades retributivas mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás   efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 1.858 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010.
 

VISTO: el Expediente Nº 32.826-06 e incorporado Nº 16.345-06, mediante el cual se
instruyó sumario administrativo Nº 202-06 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la irregular situación
planteada en torno a la constancia de trámite apócrifo de habilitación de un local
comercial;
Que, obra agregada el informe elaborado por el agente José Oscar Palencia, a cargo
del Departamento Ejecución Presupuestaria de la entonces Dirección General de
Recursos Humanos, dando cuenta a la superioridad de la recepción en su área de un
llamado telefónico de un particular reclamando un trámite de habilitación de un local
comercial, cuya constancia estaría firmada por el nombrado y entregada por un gestor
particular;
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial Otilia María Romano
de Farsetti quien explicó que con motivo de la habilitación de un local comercial tuvo
contacto con una persona de nombre Juan Altamirano, quien por el mes de septiembre
de 2005 le ofreció gestionar dicho trámite por la suma de pesos trescientos;
Que, la deponente entregó el dinero en el mes de diciembre de 2005, y al solicitar el
resultado del trámite Altamirano le entregó una constancia que, como no la dejó
conforme, generó una serie de averiguaciones comunicándose telefónicamente con el
señor Palencia, quien le explicó que no intervino en ninguna habilitación comercial, ya
que ese no era su trabajo;
Que, agregó la dicente que Altamirano nunca le entrego la documentación original, ni le
manifestó que trabajara en el Gobierno de la Ciudad, que ella lo conoció como un
gestor particular no teniendo dato alguno de aquel;
Que, por su parte, José Oscar Palencia en su declaración informativa manifestó
desconocer el contenido, la firma y el sello de las piezas que conformaran la denuncia,
agregando que un compañero de trabajo le refirió que había recibido un llamado de un
particular quien alegaba tener una nota firmada por él;
Que, posteriormente, manifestó que al recibir el fax de la nota en cuestión advirtió que
se trataba de una falsificación de su firma y su sello, señalando asimismo que no existe
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la Dirección General de Inspecciones, no
teniendo el dicente las misiones y funciones que le permitan extender constancias
relativas a comercios;
Que, finalmente, señaló que su función principal se refiere a la supervisión de
descuentos que se practican en las liquidaciones de haberes de los agentes,
destacando no conocer ni a la señora Romano de Farsetti ni a Altamirano;
Que, asimismo, y constituida la instrucción por ante el Juzgado Nacional de Instrucción
Nº 41, Secretaria Nº 112, en la causa caratulada ”N.N s/falsificación de documento
público”, se tomó conocimiento que fue desestimada la denuncia por inexistencia de
delito;
Que, llegado así el momento de valorar los hechos de autos a la luz de los elementos
colectados, no se advierte que agente alguno de esta Administración haya asumido
alguna conducta que merezca ser valorada a la luz del derecho disciplinario;
Que, tal extremo resulto acreditado de la declaración brindada por la damnificada
Romano, como en cuanto a la conclusión a la que arribara la instancia judicial,
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resultando el hecho oportunamente investigado protagonizado por personal ajeno a
esta Administración;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 202-06 instruido en el marco del
Expediente Nº 32.826-06 e incorporado Nº 16.345-06, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo
de la irregular situación planteada en torno a la constancia de trámite apócrifo de
habilitación de un local comercial, por no existir elementos que ameriten sanción
alguna a agentes de esta Administración.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos y a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.864 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 

VISTO: El Expediente Nº 636.067-2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Rentas da cuenta
de ciertas irregularidades en la sustanciación de un actuado;
Que, tales anomalías consistirían en la desaparición del Expediente Nº 25.620-08
referente al contribuyente LARING SAN LUIS S.A., cuya actuación se encontrara en
pleno trámite;
Que, habiendo procedido a la búsqueda exhaustiva de dicho actuado, la misma arrojó
un resultado negativo;
Que, ante tal situación, mediante el dictado de la Resolución Nº 608-AGIP-09 se
ordenó la reconstrucción de la supra citada actuación;
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad, la instrucción del pertinente sumario
administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo a fin de investigar las
irregularidades denunciadas por la Dirección General de Rentas, en torno a la
desaparición del Expediente Nº 25.620-08 referente al contribuyente LARING SAN
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LUIS S.A., cuya tramitación se encontrara en plena vigencia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 

   
 

 

RESOLUCION Nº 1.865 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 636.302-10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Rentas da cuenta
de ciertas irregularidades en la sustanciación de un actuado;
Que, tales anomalías consistirían en la desaparición del Expediente Nº 16.135-05
referente al contribuyente D.FAINGOLD y CIA. SRL, cuya actuación se encontraba en
pleno trámite;
Que, habiendo procedido a la búsqueda exhaustiva de dicho actuado, la misma arrojó
un resultado negativo;
Que, ante tal situación, mediante el dictado de la Resolución Nº 674-AGIP-09 se
ordenó la reconstrucción de la actuación supra citada;
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente
sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo a fin de investigar las
irregularidades denunciadas por la Dirección General de Rentas, en torno a la
desaparición del Expediente Nº 16.135-05  referente al contribuyente. D.FAINGOLD y
CIA SRL, cuya tramitación se encontrara en plena vigencia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.866 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
 

VISTO: El Expediente Nº 616828-10 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Rentas da cuenta
de la desaparición de una notebook marca Hewlett Packard modelo NX 6325,
inventariada bajo el Número 11856, con su correspondiente modem externo, y tres
cargadores de baterías para notebooks sin número de identificación;
Que, asimismo, se detectó el faltante de otra notebook marca Bangho modelo M72S,
serie Nº 1-00020222, y un juego de llaves que se encontraba dentro de un armario
cerrado con candados con combinación de dos números;
Que, tales desapariciones se habrían producido entre los días 26/09/08 y el 29/09/08,
en el Departamento de Verificaciones Interna y Externa, respectivamente, dependiente
de la Dirección General de Rentas;
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad la instrucción del pertinente sumario
administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a las desapariciones de una notebook marca Hewlett Packard modelo NX 6325,
inventariada bajo el Número 11.856, con su correspondiente modem externo, y tres
cargadores de baterías para notebooks sin número de identificación, una notebook
marca Bangho modelo M72S, serie Nº 1-00020222, y un juego de llaves que se
encontraba dentro de un armario cerrado con candados con combinación de dos
números, hechos todos acaecidos entre los días 26/09/08 y el 29/09/08, en el
Departamento de Verificaciones Interna y Externa, dependiente de la Dirección General
de Rentas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.867 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 7.293/07, e incorporado Nº 86.997/06, mediante el cual se
instruyó sumario administrativo Nº 24/07 y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante la actuación de la referencia se dispuso la instrucción del pertinente
sumario administrativo a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las
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responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la sustracción de dos
memorias correspondientes a dos CPU de la División Gestión Cobranzas,
dependientes del Departamento Gestión de Deuda de la Dirección General de Rentas,
hecho advertido el 28/09/06; 
Que, abierta la etapa instructoria, prestaron declaración testimonial Sonia Milena
Corbalán, encargada de la División Transferencias y las empleadas administrativas de
la citada División Paula Seara Miranda, Myrian Malto y Analía Iraizoz, quienes
manifestaron que al comienzo de la jornada laboral Miranda prendió las computadoras
y observaron  que las mismas no encendían y que los muebles del sector estaban
corridos;
Que asimismo indicaron que las computadoras eran utilizadas indistintamente por el
personal, conforme las necesidades de trabajo agregando que las oficinas se
encontraban en el segundo piso y que el área era un salón amplio dividido por
mobiliarios sin puerta y de fácil acceso; 
Que por último señalan que el personal de seguridad se hallaba apostado en planta
baja y que el piso no contaba con sistema de cámaras; 
Que del informe de la causa penal sustanciada a raíz de la denuncia, surge que la
Fiscalía de Instrucción Nº 1 donde tramitó la causa Nº I-01-14048 caratulada “N.N.
S/apoderamiento indebido”, dispuso la remisión a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación
para su archivo, el 12/12/2006;
Que de las probanzas colectadas en autos no surgen elementos que permitan
determinar las circunstancias en las que ocurriera la sustracción de los bienes en
cuestión, ni indicios que informen omisión en los deberes de cuidado y conservación de
los mismos por parte del personal responsable; 
Que ello unido al resultado de la causa penal deriva lo inoficioso de continuar con la
presente investigación, en la que no se ha formulado reproche disciplinario a agente
alguno de esta Administración; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad y
en uso de las facultades que le son propias, 
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
 

Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 24/07 instruido en el marco del
Expediente Nº 7.293/07 e incorporado Nº 86.997/06, a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la sustracción de dos memorias correspondientes a dos CPU de la División Gestión
Cobranzas, dependientes del Departamento Gestión de Deuda de la Dirección General
de Rentas, por no existir elementos que ameriten la continuación de la investigación
sumarial oportunamente dispuesta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Direcciones Generales de Rentas y
de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 39 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.894, la Resolución Nº 05-ISSP/10, la Resolución Nº 267-
MJYSGC/10, y el Expediente Nº 589.241/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 40 de la Ley 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana se
produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Resolución Nº 05-ISSP/10 dispuso que en casos de solicitud de baja voluntaria
o por motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones
psicofísicas o de aprendizaje; se les concederá a los cadetes licencia extraordinaria y
se les suspenderá transitoriamente su calidad de estudiantes y el beneficio de la beca
dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva
de la condición de aspirantes a la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYSGC/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese entendimiento resulta competencia de este Instituto disponer, en casos en
los que por decisión propia o por razones de inconducta o insuficiencia en las
condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la incorporación de los
cadetes;
Que con fecha 1 de junio de 2010 la cadete Cintia Paola Penayo D.N.I. 31.111.568,
solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que conforme la normativa citada y atento la decisión adoptada por la aspirante
mencionada corresponde disponer la revocación de la incorporación y el cese del
beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la revocación de la incorporación de la cadete Cintia Paola
Penayo D.N.I. 31.111.568.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
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de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio
establecido en la Ley 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las aspirantes por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública Cumplido, archívese. 
Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 40 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 

VISTO: La Ley Nº 2.894, la Resolución Nº 05-ISSP/10, la Resolución Nº 267-
MJYSGC/10 y el Expediente Nº 539.202/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 40 de la Ley 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana se
produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Resolución Nº 05-ISSP/10 dispuso que en casos de solicitud de baja voluntaria
o por motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones
psicofísicas o de aprendizaje; se les concederá a los cadetes licencia extraordinaria y
se les suspenderá transitoriamente su calidad de estudiantes y el beneficio de la beca
dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva
de la condición de aspirantes a la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYSGC/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese entendimiento resulta competencia de este Instituto disponer, en casos en
los que por decisión propia o por razones de inconducta o insuficiencia en las
condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la incorporación de los
cadetes;
Que a fojas 4 del expediente 539.202/10 consta que con fecha 19 de mayo de 2010 la
cadete Viviana Llanos D.N.I. 35.837.204, solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior
de Seguridad Pública;
Que asimismo conforme luce glosado a fojas 8 del mencionado expediente, la
aspirante Carolina Sandra Balderrama D.N.I. 29.799.845, requirió la baja voluntaria de
este Instituto en fecha 11 del mayo del corriente;
Que conforme la normativa citada y atento la decisión adoptada por las aspirantes
mencionadas corresponde disponer la revocación de las incorporaciones y el cese del
beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Dispónese la revocación de las incorporaciones de las cadetes Viviana
Llanos D.N.I. 35.837.204 y Carolina Sandra Balderrama D.N.I. 29.799.845.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio establecido
en la Ley 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las aspirantes por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública Cumplido, archívese. 
Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 511 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 01 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
659.046-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Basílica Santa Rosa de Lima, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día viernes 02 de Julio de 2010, en el
horario de 10:30 a 12:00 horas, con motivo de realizar la Festividad de Nuestra Señora
del Huerto, de acuerdo al siguiente recorrido; Partiendo desde Rincón y Estados
Unidos, por ésta, Sarandí, Av. Independencia, Rincón hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, no obstante lo cual sugiere un
esquema de afectaciones parciales para el evento mencionado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Basílica Santa Rosa de
Lima, de varias calzadas, el día viernes 02 de Julio de 2010, en el horario de 10:30 a
12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
la Festividad de Nuestra Señora del Huerto, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Rincón y Estados Unidos, por ésta, Sarandí, Av. Independencia,
Rincón hasta el punto de partida. 
Afectaciones: cortes parciales, momentáneos y sucesivos, afectando 1 (un) carril de las
arterias por donde se desarrolla la Procesión y totales, momentáneos y sucesivos de
las transversales, a medida que van pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- El tránsito que, pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 512 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 01 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
594.877-SSSU-2010, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Casa Salesiana San Pedro, solicita permiso para
la afectación de la calzada Quinquela Martín entre Irala y Hernandarias, el día Domingo
04 de Julio de 2010, en el horario de 11:00 a 16:00 horas, con motivo de realizar una
Fiesta Comunitaria por el día de San Pedro; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Casa Salesiana San Pedro de
la calzada Benito Quinquela Martín entre Irala y Hernandarias, sin afectar bocacalles, el
día Domingo 04 de Julio de 2010, en el horario de 11:00 a 16:00 horas, con motivo de
realizar una Fiesta Comunitaria por el día de San Pedro. 
Artículo 2º.- El tránsito que, pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 513 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 01 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
674.779-SSDH-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para realizar la afectación de la intersección de Bahía Blanca y Bogotá, los días sábado
3, miércoles 7 y domingo 11 de Julio de 2010, en el horario de 10:00 a 18:00 horas,
con motivo de la realización de una actividad artística y cultural; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, los días sábado 3, miércoles 7 y domingo 11 de Julio de 2010, en
el horario de 10:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una actividad artística y cultural, de acuerdo al siguiente
esquema de afectaciones: Corte total de Bahía Blanca, entre Bacacay y Av.
Avellaneda, sin afectar bocacalles. Corte total de Bogotá, entre Chivilcoy y J. V.
González, sin afectar estas últimas. 
Artículo 2º.- El tránsito que, pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 514 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 01 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
420.983-DGTRANSI-2010, EL REGISTRO Nº 306.581-SSSU Y LA NOTA Nº
323.843-SSSU-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el registro mencionado, Guevara Bar, solicita permiso para la afectación de la
calzada Humberto 1º entre Bolivar y defensa y Pasaje Bethlem, el día sábado 3, en el
horario de 16:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un Evento por el 16º Aniversario;

Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Guevara Bar, de la calzada
Humberto 1º entre Bolívar y Defensa y Pasaje Bethlem, sin afectar bocacalles, el día
sábado 03 de Julio de 2010, en el horario de 16:00 a 24:00 horas, con motivo de
realizar un Evento por el 16º Aniversario. 
Artículo 2º.- El tránsito que, pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 515 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 01 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
571.247-PMREYAE-2010, NOTA Nº 571.248-PMREYAE-2010, Y LA NOTA Nº
576.509-PMREYAE-2010,Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Viernes 02, Lunes 05 y
Martes 06 de julio de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros
de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 516 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 01 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
684.691-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Club Libanés, solicita permiso para la realizar la
afectación de la calzada Av. Triunvirato entre R. Balbín y C. Larralde, el día viernes 2
de julio de 2010, en el horario de 15:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
agasajo en el marco de la visita del Presidente de la República Árabe Siria; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Club Sirio Libanés, de la
calzada Av. Triunvirato entre R. Balbín y C. Larralde, sin afectar bocacalles, el día
viernes 2 de Julio de 2010, en el horario de 15:00 a 24:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un agasajo en el marco de la
visita del Presidente de la República Árabe Siria, de acuerdo al siguiente detalle: Corte
total de tránsito desde las 15:00 horas y hasta la finalización del evento. Corte total de
tránsito pesado desde las 16:00 horas y hasta la finalización del evento. 
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 517 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 01 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
546.657-PMREYAE-2010, Y LA NOTA Nº 546.663-PMREYAE-2010,Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Viernes 02, Lunes 05
,Martes 06, Miércoles 07, Miércoles 14 y Viernes 16 de julio de 2010, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 518 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: : la Nota N° 657.004-DGCACTyT-2010, por la cual se gestiona una
modificación presupuestaria para afrontar diferentes gastos en la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 92/GCABA/2010, por el que se aprobaron 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 2010, 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, Artículo 37, punto
III, del Decreto 92/GCABA/2010; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes al Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, por un
monto total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($
10.275,00.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archivese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 519 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 02 de julio de 2010
 
VISTO: LA RESOLUCION Nº 508-SSSU-2010, Y EL REGISTRO Nº
631045-CGPC4-2010,Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó al Circuito Cultural Barracas a través
del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 04, a realizar la afectación de las
calzadas Isabel la Católica entre Brandsen y Pinzón, el día domingo 04 de Julio de
2010, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo de la realización de una Fiesta
Barrial; 
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, cambiando el viabilizado de Av. Iriarte entre Vieytes y
San Antonio; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
508-SSSU-2010, solicitado por el Circulo Cultural Barracas a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 04, cambiando el viabilizado de Av. Iriarte entre
Vieytes y San Antonio, el día domingo 04 de Julio de 2010, con la concurrencia de la
Policía Federal argentina, con motivo de una Fiesta Barrial. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 520 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 02 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
237.824-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, “300 Producciones“, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas al Estadio Luna Park, los días sábado 3 y
domingo 04 de julio de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de la
realización de un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por “300 Producciones“, los días
sábado 3 y domingo 4 de Julio de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con
motivo de la realización de un Festival Artístico, según Esquema de Afectación: Corte
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total de tránsito de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles. Corte
total de tránsito de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles. Se
permitirá en todo momento el giro por Bouchard hacia Lavalle. 
El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 521 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 02 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
659.096-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia del Niño Jesús, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la colectora
Dellepiane Sur entre Cafayate y Murguiondo, el día sábado 3 de julio de 2010, en el
horario de 19:30 a 23:00 horas, con motivo de realizar una celebración conmemorativo
de las festividades de San Pedro y San Pablo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia del Niño Jesús, a
través de la Dirección General de Cultos, de la colectora Dellepiane Sur entre Cafayate
y Murguiondo, sin afectar bocacalles, el día sábado 3 de Julio de 2010, en el horario de
19:30 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una celebración conmemorativa de las festividades de San Pedro y San Pablo: 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCION Nº 522 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 02 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
126.498-SSDEP-2010, EL REGISTRO Nº 653.236-SSSU-2010 Y EL REGISTRO Nº
311.521-SSDEP-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, “Asistencia al Celíaco de la Argentina“, a través de la
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la afectación de la varias calzadas, el
día Domingo 04 de julio de 2010, en el horario de 10:00 a 12:30 horas, con motivo de la
realización de un evento denominado “Caminata- Maratón por una alimentación sana,
de acuerdo al recorrido siguiente; Partiendo desde Av. de los Italianos entre Macacha
Gûemes y Azucena Villaflor, por Av. de los Italianos, M.S. Thompson. Av. Int. Giralt, Av.
T. Achaval Rodríguez, hasta Pedro Mignone, retomando por Av. T. Achaval Rodríguez
y Av. de los Italianos hasta el punto de partida. 
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el tramite, solictando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por “Asistencia al Celíaco de la
Argentina, a través de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 04 de Julio de
2010, en el horario de 10:00 a 12:30 horas, con motivo de la realización de un evento
denominado “Caminata  Maratón por una alimentación sana“, de acuerdo al recorrido
siguiente: Partiendo desde Av. de los Italianos entre Macacha Gûemes y Azucena
Villaflor, por Av. de los Italianos, M.S. Thompson. Av. Int. Giralt, Av. T. Achaval
Rodríguez, hasta Pedro Mignone, retomando por Av. T. Achaval Rodríguez y Av. de los
Italianos hasta el punto de partida. Esquemas de Afectaciones. Corte total de av. de los
Italianos entre Macacha Gûemes y azucena Villaflor, en el horario de 09:00 a 12:30
horas. Cortes parciales, ocupnado 2(dos) carriles, momentáneos, y sucesivos, de las
arterias por donde se desarrolla la prueba. Cortes totales, sucesivos y momentáneos
de las transversales a medida que van pasando los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 523 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 02 de julio de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, Y EL EXPEDIENTE Nº
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37925/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, visto la causa titulada “EPSZTEYN EDUARDO EZEQUIEL Y OTROS CONTRA
GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 GCABA)“ y su Resolución, la Subsecretaría de
Seguridad Urbana considera, a los fines de garantizar la seguridad pública y el normal
desarrollo del evento, autorizar las afectaciones de calzada conforme el siguiente
esquema: 
Cerrito, entre Tucumán y Sarmiento, sin afectar bocacalles. 
Carlos Pellegrini, entre Sarmiento y Tucumán, sin afectar bocacalles. 
Av. 9 de Julio, entre Tucumán y Sarmiento, sin afectar bocacalles. 
Av. Corrientes, entre Libertad y Suipacha, sin afectar bocacalles. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorícese a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, a realizar
el corte de tránsito de varias calzadas, el día sábado 3 de julio de 2010, en el horario
de 10:00 a 15:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar la transmisión pública del encuentro futbolístico entre los seleccionados de
Argentina y Alemania, de acuerdo al siguiente esquema: Cerrito, entre Tucumán y
Sarmiento, sin afectar bocacalles. 
Carlos Pellegrini, entre Sarmiento y Tucumán, sin afectar bocacalles. 
Av. 9 de Julio, entre Tucumán y Sarmiento, sin afectar bocacalles. 
Av. Corrientes, entre Libertad y Suipacha, sin afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 590 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
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398.146/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza Integral
y su Mantenimiento para ser prestado en el inmueble sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av.
Regimiento de Patricios Nº 1142;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCYC/08, emitida por el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095;
Que se ha confeccionado la Solicitud de Gastos para los ejercicios correspondientes.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095,

 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas y Anexos, que como Anexo forma parte de la presente
Resolución, para la Contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento para ser prestado en el inmueble sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av.
Regimiento de Patricios Nº 1142, por un monto aproximado de pesos dos millones
ochocientos ochenta mil ($2.880.000,-) por el término de veinticuatro (24) meses.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el primer
párrafo del Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en
el artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Daniel Alberto Temperan (D.N.I.
12.968.128) en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, y por la Dra.
María Eugenia D’Archivio (D.N.I. 28.204.653) y el Sr. Ignacio Gómez (D.N.I.
30.556.320) en representación del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.- Los pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados o retirados en
forma gratuita en Avenida Pte. Roque Saenz Peña Nº 547, 8º Piso, en el horario de
10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese al Ministerio de Hacienda y
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de
su trámite. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.037 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición Nº
23-DGOGPP/07, el Expediente Nº 214913/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos,
responsables de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad; 
Que por el Decreto Nº 2.130/07 fue designada en el cargo de Directora General de
Planeamiento Educativo la Lic. Laura Alicia Manolakis (DNI 20.867.446); 
Que dicha funcionaria presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por el Decreto Nº 254/2010; 
Que por el expediente que se detalla en el Visto tramita el informe final de gestión
presentando por la Lic. Laura Alicia Manolakis, el cual se ajusta a los requisitos de
tiempo y forma prescriptos por la normativa vigente; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte de la Lic. Laura Alicia Manolakis (DNI
20.867.446) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el artículo
25 de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión, y retribúyase la
misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN Nº 1.693 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.334/MEGC/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial,
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora “Arco Iris“ del Jardín de Infantes
Común Nº 7 D.E. 21º, dependiente de la Dirección Operativa de Educación Inicial; 
Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha
celebrado con fecha 5 de septiembre de 2.006, su Asamblea Constitutiva, ha aprobado
su Estatuto Social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 35.514; 
Que mediante las copias certificadas de las Actas de Asamblea Constitutiva, de
Asistencia a Asamblea y de Reunión de Comisión Directiva y demás documentación
que obra agregada a las actuaciones ha quedado debidamente acreditada su
constitución como sujeto de derecho en los términos del art. 46 del Código Civil y del
art. 5° de la Ordenanza N° 35.514, así como también la aprobación del Estatuto Social
y la designación de autoridades con la correspondiente intervención notarial; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, analizada la documentación, ha
dictaminado favorablemente, aconsejando el Reconocimiento Oficial, Inscripción y
Registro de la asociación cooperadora mencionada; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócese oficialmente a la Asociación Cooperadora “Arco Iris“ del
Jardín de Infantes Común Nº 7 D.E. 21º, dependiente de la Dirección Operativa de
Educación Inicial, constituida por Asamblea celebrada el día 5 de septiembre de 2.006. 
Artículo 2º.- Apruébese el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora “Arco Iris“ del
Jardín de Infantes Común Nº 7 D.E. 21º que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro habilitado a tales efectos en la Dirección General
de Servicios a las Escuelas, dependiente de este Ministerio de Educación, a la
Asociación Cooperadora “Arco Iris“ del Jardín de Infantes Común Nº 7 D.E. 21º,
reconocida en el artículo 1º de la presente Resolución, bajo el Legajo N° 771, en los
términos del artículo 10º de la Ordenanza Nº 35.514 (B.M. Nº 16.208). 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarias de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de
Recursos, de Proyectos y Obras, y de Coordinación Legal e Institucional. Pase a la
Dirección General de Servicios a las Escuelas para su conocimiento y demás efectos.
Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.736 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010
 
VISTO: El Decreto N° 3.360/1968 y modificatorios, el Expediente Nº 210.002/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Auditoria Nº 009/09 realizada por la
ex-Dirección de Auditoria dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, en la que se detectaron irregularidades en cuanto
a la liquidación de los haberes de la ex-agente María Cornejo, DNI Nº 16.134.659,
quien se desempeñaba en la Escuela Nº 13 DE Nº 9 “Raúl Scalabrini Ortiz“;
Que la auditoria practicada fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas de
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires y los que establecen las normas
básicas de auditoria externa vigentes aprobadas por el Colegio de Auditores de esta
Ciudad;
Que de las conclusiones arrojadas por la auditoria mencionada, se obtuvo como
resultado que la causante dejó de prestar servicios a partir del 03/04/01, verificándose
un cobro de haberes hasta el mes de mayo de 2009 por un monto bruto estimado de
PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES CON SESENTA Y UN
CTVOS. ($ 89.803,61);
Que mediante Nota Nº 1.233.819/SUBRH/09 tramita el recupero de las sumas
percibidas de más por la ex-agente mencionada;
Que asimismo, la Escuela citada, donde se imputan las liquidaciones en exceso,
informó la baja de la nombrada con una demora de ocho (8) años y un (1) mes;
Que por otra parte la ex-Dirección Administración de Personal manifestó que la
ex-agente en cuestión revistó en el cargo de Maestra de Materias Complementarias,
carácter suplente (módulo de 14 horas cátedra) en la Escuela Nº 13 DE Nº 9 “Raúl
Scalabrini Ortiz“, partida 0009.1311.0866, hasta el mes de abril de 2009;
Que a su vez, la ex-Dirección Liquidación de Haberes informó que el cese de la
ex-agente acaecido a partir del 03/04/01 fue comunicado a esa Dirección mediante la
Nota Nº 430.222/DGPDYND/09, la que ingresó en esa dependencia con fecha
16/05/09;
Que de los términos de la auditoria practicada, se observan deficiencias de control
interno en el seguimiento de la baja desde su origen y hasta las liquidaciones de
haberes docentes con su consecuente impacto económico;
Que desde el aspecto sustancial, la Ley Nº 471 establece el Régimen de Relaciones
Laborales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, instaurando el régimen
de Empleo Publico que regula las relaciones de trabajo entre este Gobierno y su
personal dependiente;
Que el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece que los trabajadores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen, entre otras, las siguientes obligaciones: prestar
personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y
modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades de servicio
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad
laboral (inc. a);
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Que asimismo, se instituye como obligación de los agentes responder por la eficacia, el
rendimiento de la gestión y del personal del área a su cargo (inc. b); como así también,
la de llevar a conocimiento de la superioridad todo acto o procedimiento que pudiere
causar perjuicio al Estado o configurar un delito (inc. l);
Que analizada la conducta observada por la autoridad encargada de la administración
del personal de la repartición donde la ex-agente prestaba servicios, se detectó una
posible trasgresión en las funciones propias que le corresponden debiendo ser 
analizadas y valoradas las mismas en el marco del Capítulo XII del Régimen
Disciplinario de la Ley Nº 471 con el fin de aplicar las sanciones allí previstas;
Que en este sentido, la situación encuadra en la prevista en el artículo Nº 47 inc. e)
“incumplimiento de las obligaciones y quebrantamiento de las prohibiciones
establecidas en los artículos 10 y 11 de la presente Ley“;
Que siguiendo esta línea y en cuanto al fundamento de la potestad administrativa “...si
bien su finalidad primordial es la de asegurar el correcto funcionamiento administrativo,
también lo es la naturaleza de la actividad que despliegan los funcionarios, pues las
transgresiones legales en las que incurran trascienden la esfera de la organización y
afectan a la sociedad.“ (IVANEGA, Miriam Mabel, “Apuntes acerca de la potestad
disciplinaria de la Administración y el procedimiento sumarial“, JA 2006-II-1364-SJA
3/5/2006);
Que de acuerdo a lo expresado resulta procedente iniciar las actuaciones sumariales
correspondientes a los efectos de valorar las responsabilidades administrativas de las
autoridades encargadas de la gestión del personal cuya situación irregular fuera
descripta en la auditoria en análisis;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado
de conformidad con el criterio expuesto en el presente.
Por ello y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto N° 3.360/1968,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a efectos de esclarecer los hechos y
deslindar responsabilidades de la ex-agente María Cornejo, DNI Nº 16.134.659 y las
autoridades competentes en la tramitación y gestión de baja de la nombrada, con
motivo del Informe N° 009/09 realizado por la ex Dirección de Auditoria de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.798 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 76.104/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, solicita se
reconozcan los servicios prestados por la señora Mariana Carbajal, D.N.I. 23.376.783,
CUIL. 27-23376783-8, como Personal de su Planta de Gabinete, desde el 5 de enero y
hasta el 28 de febrero de 2.010; 
Que, dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
servicios; Que, por otra parte, solicita la designación del señor Pablo Héctor Walter,
D.N.I. 18.428.806, CUIL. 20-18428806-1, en la Planta de Gabinete que nos ocupa, a
partir del 1 de marzo de 2.010; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Reconócense los servicios prestados desde el 5 de enero y hasta el 28 de
febrero de 2.010, por la señora Mariana Carbajal, D.N.I. 23.376.783, CUIL.
27-23376783-8, como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Educación,
con 7.470 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios. 
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2.010, al señor Pablo Héctor Walter,
D.N.I. 18.428.806, CUIL. 20-18428806-1, como Personal de la Planta de Gabinete del
Ministerio de Educación, con 7.470 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.859 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1713, el Decreto Nº 661/07 y el Registro Nº 1200989/MSGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Registro Nº 1200989 /09 del Ministerio de Salud, la Universidad del
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Salvador solicita la autorizar la matriculación de los graduados del curso de extensión
universitaria Agente de Propaganda Médica (A.P.M.) obteniendo matrícula habilitante;
Que mediante la Ley Nº 1713 se regula la actividad de información médica referida a la
composición, posología y finalidades tanto terapéuticas como científicas de
especialidades medicinales con destino al consumo humano; 
Que tal actividad es ejercida por los agentes de propaganda médica debidamente
habilitados para tal fin, en su condición de personal dependiente de laboratorios,
empresas, distribuidores y/o representantes de los mismos, autorizados para producir y
comercializar productos medicinales, siendo destinatarios de la información los
profesionales matriculados de acuerdo con la normativa nacional vigente; 
Que mediante el Decreto Nº 661/07 se reglamenta la citada Ley estableciendo en su
artículo 5º que, entre otros requisitos, exige que los Agente de Propaganda Médica
junto con la solicitud de inscripción en el Registro de los Agentes de Propaganda
Médica dependiente del Ministerio de Salud debe presentar título habilitante
debidamente certificado , expedido o reconocido oficialmente en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para obtener su matriculación; 
Que en virtud de preceptos de raigambre constitucional que reconocen la autonomía y
autarquía de las Universidades Nacionales corresponde reconocer el certificado de los
egresados del Curso de Agente de Propaganda Médica que se dicta en la Universidad
del Salvador como certificación profesional habilitante a efectos de ser presentado por
ante el Registro aludido para permitir su matriculación, sin perjuicio del Poder de
Policía que ejerce el Ministerio de Salud en virtud de lo establecido en la Ley Nº 1713 y
reglamentarios.
Que cabe destacar que del análisis efectuado por la entonces Dirección de Currícula y
Enseñanza mediante Informe Nº 308-DCyE del 23 de noviembre de 2009 surge que la
figura profesional de Agente de Propaganda Médica en relación a las estipulaciones de
la Ley Nº 1713 no justificaría la organización de una carrera terciaria ni universitaria,
asimismo del buscador de títulos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación, no
se encuentran titulaciones de Agente de propaganda Médica; 
Que asimismo se indica en el Informe citado que la expresión “título habilitante“ como
requisito para la inscripción en el Registro de Agentes de Propaganda Médica parece
constituir un error conceptual de la norma, interpretándose que al no existir la creación
de una carrera terciaria ni universitaria resultaría incoherente el otorgamiento de
titulación alguna; 
Que por lo expuesto debe entenderse que el certificado que se expida en relación al
Curso de Agente de Propaganda Médica que se dicta en la Universidad del Salvador
constituye un certificado profesional habilitante a los efectos de lo establecido artículo
5º acápite 2.1 de la reglamentación de la Ley Nº 1713 efectuada por Decreto Nº
661/07, sin perjuicio del poder de policía que detenta el Ministerio de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires por imperio de dicha norma, 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Curso de Agente de Propaganda Médica A.P.M- que se
dicta en la Universidad del Salvador, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.- 
Artículo 2º.- Reconócese como certificado profesional habilitante (título habilitante a los
efectos del artículo 5º acápite 2.1 de la reglamentación de la Ley Nº 1713 efectuada
por Decreto Nº 661/07), el certificado que emita la Universidad del Salvador, a los
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egresados del Curso de Agente de Propaganda Médica A.P.M- indicado en el artículo
1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Dejase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo , no implican el financiamiento por parte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos comuníquese al Ministerio de Salud y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.896 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTO: : la Carpeta Nº 234.742/MEGC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Formación de Instructores para formación profesional
 Nivel I“, presentado por el Centro de Formación Profesional Nº 5, el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por la Comisión de Evaluación y Registro de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de Capacitación Docente
dando cumplimiento a la Resolución N° 2569/MEGC/2008; 
Que de la evaluación efectuada surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que con posterioridad a la intervención de la Comisión entró en vigencia la Resolución
N° 734/MEGC/2010, que por su artículo 7 derogó a la norma precitada, aprobando un
nuevo circuito para la presentación, evaluación y aprobación de presentaciones de
propuestas de cursos de capacitación docente; 
Que a partir de su entrada en vigencia, esta última debe aplicarse aún a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 3 del Código Civil;
Que en relación al gasto en que se pudiera incurrir como consecuencia del dictado del
curso presentado, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
consigna que la implementación de un curso de capacitación en un Centro de
Formación Profesional no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para dicho
establecimiento, la que se encuentra vigente al año 2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del proyecto presentado y la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades atribuidas por artículos 8 y 20 de la Ley N° 2506 y
artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - Ordenanza N° 40.593, 
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Formación de
Instructores para formación profesional  Nivel I“, presentado por el Centro de
Formación Profesional Nº 5, según consta en el Anexo que a todos sus efectos forma
parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El acto administrativo que aprueba el curso tendrá una vigencia de tres
años. 
Artículo 3°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1° de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 4°.- Déjase constancia que la implementación del curso cuya aprobación es
dispuesta en el artículo 1° no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para el
establecimiento presentante. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 107 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1092172/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
E Zeballos  Nº 5485, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 119,38m2 de los cuales
49,54m2 fueron llevadas a cabo en forma reglamentaria (PB: Vestíbulo), en tanto que
69,84m2 en forma no reglamentaria (PB: Comedor Diario, Dormitorio, Cochera,
Escalera y Baño; PA: Cocina Comedor; Azotea: Lavadero), según surge del cotejo
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entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
48 a 54), con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 20/21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 63 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 67, 69 y 71 a 77, para la finca
sita en la calle Gascón Nº 1535 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19
manz. 60 Parc. 26, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 111 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1059755/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Venezuela Nº 1444/46, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 111,50m2 de los cuales
25,00m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Bauleras), en tanto que
86,50m2 en forma no reglamentaria (PE s/PB: Escritorios; PE s/PA: Dormitorios,
Archivo y Lavadero; Azotea: Lavadero), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 6), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 9/10 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.4 “Altura de Locales con entresuelo o piso
intermedio”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
9/10), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 6, para la finca sita en la
calle Venezuela Nº 1444/46, Nomenclatura Catastral: circ 13 secc. 12 manz. 25 Parc.
8, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCION Nº 131 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1390539/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Jorge Newbery Nº 2959/61 UF Nº 3, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 29,84m2 de los cuales
3,30m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Paso), en tanto que
26,54m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Estar), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8),
con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 28 a 30; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Altura Mínima de Locales y Distancias
Mínimas entre Solados” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 31 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, para la finca sita en la
calle Jorge Newbery Nº 2959/61 UF Nº 3, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35
manz. 40 Parc. 32, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
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Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. 
Lostri 
 

   
 

RESOLUCION Nº 137 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010 
 
VISTO: El Expediente Nº 1098269/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Malabia Nº 2059/61/69, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Sector Local) y una ampliación conformada por un total
de 169,26m2 de los cuales 88,50m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º
Piso: Comedor; 2º Piso: Escalera, Estar Comedor, Dormitorios, Baño y Cocina
Lavadero), en tanto que 80,76m2 en forma no reglamentaria (3º Piso: Estar Comedor,
Escalera, Baño, Dormitorio, Cocina lavadero, Balcón), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 24 a 30),
con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
Características” ambos del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bI,
disposiciones particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 31 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 24 a 30, para la finca sita en la
calle Malabia Nº 2059/61/69, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 105 Parc.
14, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 140 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1524644/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Ángel Justiniano Carranza Nº 1867/69, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Comercio Minorista;
Que se trata de modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de superficie
reglamentaria (PB: Estar, Comedor), y una ampliación conformada por un total de
331,42 m2 de los cuales 235,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB:
Baulera, Despensa, Cocina Comedor Diario; 1º Piso: Dormitorio, Vestidor, Baño y
Cuarto de Costura; 2º Piso: Dormitorios, Baños, Vestidor y Paso), en tanto que
95,72m2 en forma no reglamentaria (PB: Local Comercial y Escalera; 1º Piso: Escalera
y Paso; 2º Piso: Escalera y Estar Íntimo; 3º Piso: Quincho, Baños, Lavadero y
Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (fojas 4) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 1, 3 y 5 a 10); con destino “Vivienda Unifamiliar y
Comercio Minorista”;
Que obra a fojas 18/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fs. 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales sus Características” y el
Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase”, todos del Código
de la Edificación, el Art. 5.4.6.21 “Distrito U20 Z2b” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 30 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
18/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1, 3 y 5 a 10 para la finca
sita en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 1867/69, Nomenclatura Catastral: circ 17
secc. 35 manz. 46 Parc.15, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar y Comercio
Minorista”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
RESOLUCION Nº 160 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO: La Presentación a Agregar Nº 2 del Expediente Nº 5851/1965 de Ajustes de
obra para la finca sita en la calle José León Suárez Nº 5858/60, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Oficinas;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 108,42m2 de los cuales
39,52 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Balcón; PA: Oficina,
Baño y Recepción) en tanto que 68,90m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio;
1º Piso: Escalera, Archivo, Cocina y Toilette; 2º Piso: Depósito y Escalera), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 37) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 123 a 126), con destino Vivienda Multifamiliar y Oficinas;
Que obra a fojas 120/121 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 18; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
Características”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase”
y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda Clase y Escaleras
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Principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 154 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 120/121), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 123 a 126, para la finca sita en la
calle José León Suárez Nº 5858/60, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 84 manz. 16
Parc. 25, cuyo destino es Vivienda Multifamiliar y Oficinas, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 161 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1341205/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Benjamín Matienzo Nº 2596 esquina Ciudad de la Paz, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (1º Piso: Baños y Vestidor) y una ampliación conformada por
un total de 59,92m2 de los cuales 26,32m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria (Sótano: Sector Depósito; 2º Piso: Escalera, Hall y Baño), en tanto que
33,60m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina, Baño y Dormitorio), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
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aprobadas (fojas 12 y 13) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1
y 3 a 10); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 19/21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase y Escaleras Secundarias”, ambos del Código de la Edificación, y el
Art. 4.2.3 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 30 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
19/21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 10 para la finca sita en la
calle Benjamín Matienzo Nº 2596 esquina Ciudad de la Paz, Nomenclatura Catastral:
circ 17 secc. 35 manz. 93 Parc. 20, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 164-SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1434838/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Campana Nº 3367, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Cocina Comedor Diario y Cuarto de Planchado; PA:
Baños) y no reglamentaria (PB: Lavadero) y una ampliación conformada por un total de
40,07m2 de los cuales 10,06m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB:
Piscina; Azotea: Tanque de Reserva), en tanto que 30,01m2 en forma no reglamentaria
(PA: Dormitorio y Baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 12) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 4 a 11); con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 27 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 4 a 11 para la finca sita en la
calle Campana Nº 3367, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 170 Parc. 17,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 175 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 1081169/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Vallejos Nº 4720/22, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 229,65m2 de los cuales
62,15m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Baños, Dormitorio,
Sector Dormitorio, Escalera, Alero y Hall), en tanto 167,50m2 en forma no
reglamentaria (PB: Depósito, Quincho y Aleros; 1º Piso: Alero; 2º Piso: Sector
Dormitorio, Alero y Sector Baño; 3º Piso: Dormitorio, Escalera, Play Room, Hall y
Alero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 1 y 4 a 11); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. Art. 4.2.3
“Línea de Frente Interno” y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI, Disposiciones Particulares ,
inciso a) FOT Máximo e inciso d) Línea de Retiro Obligatorio” ambos del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.28 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 4 a 11 para la finca sita en la
calle Vallejos Nº 4720/22, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 89 manz. 11A Parc.
2D, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
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regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 

   
 

RESOLUCION Nº  197 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO: La Presentación a Agregar Nº 3 del Expediente Nº 44931/1992 de Ajustes de
obra para la finca sita en la calle Inclán Nº 2675, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 44,08m2 de los cuales
35,12m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Sótano: Sala de Tanques; 1º
Piso: Sector Dormitorio; EP: Bauleras y Escaleras), en tanto que 8,96m2 en forma no
reglamentaria (PB: Escalera; 1º Piso: Escalera; 2º Piso: Escalera), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 37) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
23 y 25 a 31), con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Secundarias, sus
características” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 23 y 25 a 31, para la finca sita en
la calle Inclán Nº 2675, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 24 manz. 58 Parc. 24,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 

   
 

RESOLUCION Nº  264 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 82136/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Tandil Nº 4579/81, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 32,29m2 de los cuales
29,38m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio y Baño), en
tanto que 2,91m2 en forma no reglamentaria (PA: Paso), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 34 a 39),
con destino  Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y  el Art. 4.7.1.9 “Ancho mínimo de circulación interna
en vivienda permanente”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 12
a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
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Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 34 a 39, para la finca sita en la
calle Tandil Nº 4579/81, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 11 Parc. 9, cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 526 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de Junio de 2010
 
VISTO: El Decreto 156-GCBA-09 y la Resolución Nº 313-GCABA-MSGGC-2010 y.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto mencionado precedentemente se aprobó la modificación de
estructura orgánico funcional de este Ministerio de Desarrollo Social, como así también
las responsabilidades primarias, acciones y objetivos.- 
Que por la Resolución citada fue designado el Sr. Sergio Félix Bustos, DNI Nº
17.650.910 como Subdirector Operativo Contable dependiente de la Dirección
Operativa Oficina Gestión Sectorial, dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.- 
Que atento las misiones y funciones encomendadas en dicha Subdirección
correspondería designar como responsable de la Cta. Cte. Nº 23526/2 denominada
“Secretaría de Promoción Social“ del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Sucursal
Centro al agente mencionado precedentemente.- 
Por ello, 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desígnase al Sr. Sergio Félix Bustos DNI Nº 17.650.910 como responsable
de la Cta. Cte. Nº 23526/2 denominada “Secretaría de Promoción Social“ del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires Sucursal Centro.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio de Desarrollo
Social y a la Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese.- Vidal
 
 
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 527 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de Junio de 2010
 
VISTO: El Decreto 156-GCBA-09 y la Resolución Nº 313-GCABA-MSGGC-2010 y.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto mencionado precedentemente se aprobó la modificación de
estructura orgánico funcional de este Ministerio de Desarrollo Social, como así también
las responsabilidades primarias, acciones y objetivos.- 
Que por la Resolución citada fue designado el Sr. Sergio Félix Bustos, DNI Nº
17.650.910 como Subdirector Operativo Contable dependiente de la Dirección
Operativa Oficina Gestión Sectorial, dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.- 
Que atento las misiones y funciones encomendadas en dicha Subdirección
correspondería designar como responsable de la Cta. Cte. Nº 20098/1 denominada
“Subsidio de Apoyo a la Emergencia Habitacional Dcto. 1234/GCBA/04/SDSOC“ del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires Sucursal Nº 52 al agente mencionado
precedentemente.- 
Por ello, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desígnase al Sr. Sergio Félix Bustos DNI Nº 17.650.910 como responsable
de la Cta. Cte. Nº 20098/1 denominada “Subsidio de Apoyo a la Emergencia
Habitacional Dcto. 1234/GCBA/04/SDSOC“ del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Sucursal Nº 52.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio de Desarrollo
Social y a la Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese.- Vidal
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RESOLUCION Nº 528 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de Junio de 2010
 
VISTO: El Decreto 156-GCBA-09 y la Resolución Nº 313-GCABA-MSGGC-2010 y.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Decreto mencionado precedentemente se aprobó la modificación de
estructura orgánico funcional de este Ministerio de Desarrollo Social, como así también
las responsabilidades primarias, acciones y objetivos.-
Que por la Resolución citada fue designado el Sr. Sergio Félix Bustos, DNI Nº
17.650.910 como Subdirector Operativo Contable dependiente de la Dirección
Operativa Oficina Gestión Sectorial, dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.-
Que atento las misiones y funciones encomendadas en dicha Subdirección
correspondería designar como responsable de la Cta. Cte. Nº 27492/08 denominada
“Dirección General Técnica Administrativa y Legal Subsidios FR” del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires Sucursal Centro al agente mencionado precedentemente.-
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Desígnase al Sr. Sergio Félix Bustos DNI Nº 17.650.910 como responsable
de la Cta. Cte. Nº 27492/08 denominada “Dirección General Técnica Administrativa y
Legal Subsidios FR” del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Sucursal Centro.-
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio de Desarrollo
Social y a la Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese.- Vidal
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 271 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO, el Decreto Nº 1.063/09, la Resolución Nº 349/MDEGC/09 y el Expediente Nº
543.807/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado, Green Tara S.A., solicita el auspicio del Ministerio de
Desarrollo Económico, para el “Green Film Fest”, que se llevará a cabo entre los días 12 y 16 de agosto de 2010 en el Cinemark Palermo, sito en la calle Beruti Nº 3.399

de esta Ciudad;

Que Green Tara S.A., es una productora de contenidos culturales que tiene como
principal objetivo la promoción y difusión de la cultura en todas sus expresiones, a
través de experiencias innovadoras;
Que durante el “Green Film Festival”, se proyectarán producciones audiovisuales
recientemente realizadas sobre la temática ambiental con el objetivo de concientizar
a través de la cultura y lograr la sensibilización en temas referidos a mejorar la
calidad de vida;
Que Green Tara S.A pretende llegar a toda la comunidad ambientalista y al público
masivo utilizando al cine como medio para acercarle a la gente información respecto al
cambio climático, agotamiento energético, extinción de especies animales, reciclaje y
otras acciones de sustentabilidad;
Que el Decreto Nº 1.063/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo como responsabilidades primarias de la Dirección General de Comercio
Exterior, entre otras, la de impulsar el desarrollo de empresas y productos exportables
y la apertura de mercados externos;
Que en la Resolución 349/MDEGC/09 se reconoce al auspicio como una herramienta
útil para la consecución de políticas públicas al promocionar actividades de estrecha
relación con los objetivos de este Ministerio;
Que en virtud de que en el presente caso se da cumplimiento a los requisitos y
procedimientos requeridos en la Resolución antedicha, por lo que corresponde emitir el
acto administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°- Declárase el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico, para el
“Green Film Fest”, que se llevará a cabo entre los días 12 y 16 de agosto de 2010 en el
Cinemark Palermo, sito en la calle Beruti Nº 3.399 de esta Ciudad.
Artículo 2°- Déjase constancia que el auspicio concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3° - Dése al Registro, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Pase a la Dirección General de Comercio Exterior para su conocimiento
y notificación al interesado. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 274 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: la Nota N° 555.266-DGAB/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires requirió a la Dirección
General de Administración de Bienes, dependiente de este Ministerio, que informase si
alguna resolución recayó sobre lo solicitado en el Expediente N° 31.330/2001 por los
ocupantes de los inmuebles ubicados en Moreto 1028, 1030, 1052, 1058 y 1060, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de continuar o no con el trámite judicial de
desalojo que cuenta con sentencia firme; 
Que el Expediente en cuestión figura en la citada Dirección General desde el 25 de
noviembre de 2002, según el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE); 
Que la Dirección General de Administración de Bienes, tras comprobar que la
búsqueda del Expediente N° 31.330/2001 había arrojado un resultado negativo, solicita
la reconstrucción del mismo; 
Que, atento a lo hasta aquí expuesto y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 del
Decreto N° 2.008/2003, resulta procedente ordenar la reconstrucción del Expediente N°
31.330/2001. 
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 31.330/2001, conforme el
procedimiento establecido por el Artículo 17 del Decreto N° 2.008/2003. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Bienes y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 763 - MAyEPGC/10
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, aplicable al ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo previsto en la Ley Nº 70, La Ley Nº 2506, el
Decreto reglamentario Nº 2075/GCBA/07, el Expediente Nº 32623/08 y la Nota N°
1361085-EMUI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 671/MAYEPGC/09 se adjudicó la Licitación Pública Nº
665/08 para la ejecución de la obra “Adaptación y generación del Centro de Trasbordo
en la zona de Chacarita – Adecuación de calzada peatonal y los espacios verdes
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situados entre el cementerio de la Chacarita y Av. Guzman” a la empresa Instalectro
S.A. por un monto total de pesos tres millones doscientos veinticuatro mil trescientos
treinta y cinco con 62/100 ($ 3.224.335.62);
Que según se desprende de los términos de la Nota citada en el Visto, el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral solicitó a la empresa contratista una modificación al
proyecto de obra;
Que las economías y demasías que se realizaron no alteraron el 20% previsto en el
numeral 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rigió la presente contratación;
Que las mismas significaron una reducción del 1,99% del total del monto de la
contratación, lo cual surge de la planilla comparativa presentada por la empresa
Instalectro S.A.;
Que el señor Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público prestó conformidad
respecto de la aprobación del balance de economías y demasías según se desprende
de la Providencia Nº 465/SSMEP/2009.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por las Leyes N° 2.506 y
su Decreto reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídese la economía resultante del balance de economías y demasías
correspondiente a la obra “Adaptación y generación del Centro de Trasbordo en la
zona de Chacarita – Adecuación de calzada peatonal y los espacios verdes situados
entre el cementerio de la Chacarita y Av. Guzman” ajudicada a la empresa Instalectro
S.A. que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
UNO CON 91/100 ($64.301,91) y representa una disminución del 1,99 % del monto
total adjudicado, según el Anexo I que se acompaña.
Artículo 2º.- Apruébase el nuevo plan de trabajos y la curva de inversión que se
detallan en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Desaféctase del monto adjudicado a la empresa Instalectro S.A. la suma
de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO CON 91/100
($64.301,91).
Artículo 4º.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección Operativa de Gestión Sectorial dependiente de este
Ministerio y al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su conocimiento y
notificación a la empresa contratista. Cumplido, agréguese al Expediente Nº 32.623/08.
Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 834 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: la Licitación Pública Nº 1069/2008, el Expediente Nº 16.990/08 y la Nota Nº
 403.392/DGAVP/10, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 468-MAyEPGC-2009, de fecha 10 de marzo de 2.009, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1.069/2008 para la obra “REPARACION DE ACERAS
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, efectuada bajo el Régimen de Obra Mayor, al
amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y se adjudicó a las
firmas: Grape Constructora S.A. – Zona Norte, Dycasa S.A. – Zona Centro y a Miavasa
S.A. – Zona Sur,
Que el objeto de la contratación de marras involucraba: a) Obras de Rehabilitación de
Veredas y Vados en situación de emergencias y b) Trabajos de Rehabilitación para los
cierres de las aperturas realizadas en el marco de la Ley 2634;
Que oportunamente se formalizó la suscripción de las correspondientes contratas,
entre el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público y los representantes acreditados
de cada una de las adjudicatarias;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º y 32º del Pliego de Condiciones
Particulares de la licitación, el plazo total de la contratación se estableció en seis (6)
meses calendario, contados a partir de la Orden de Comienzo, pudiéndose prorrogar
por única vez en forma unilateral por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
por seis (6) meses, mediante notificación fehaciente al Contratista, con una antelación
no menor a 45 (cuarenta y cinco) días de la fecha de vencimiento;
Que el día 16 de abril de 2009 la ex Dirección General Acciones en la Vía Pública
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, impartió a las
tres contratistas precitadas, las correspondientes Ordenes de Comienzo de obra;
Que mediante la Nota del visto, el Director General Vías Peatonales dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público informa que ante la extinción
del plazo contractual de seis (6) meses previsto, mediante Órdenes de Servicios Nº 35
– Contratsita Dycasa S.A., Nº 34 – Contratista Grape Constructora S.A. y Nº 80 –
Contratista Miavasa S.A., se procedió a prorrogar la relación contractual por seis (6)
mesesmás, contados a partir del 16 de octubre de 2009;
Que al respecto, se observa que la prórroga otorgada mediante órdenes de servicio,
debió ser formalizada mediante acto administrativo, por lo que advertido el error de
procedimiento, corresponde convalidar la prórroga otorgada en el marco de la
contratación de marras;
Que asimismo, la nota remitida por la dependencia técnica encargada del seguimiento
del contrato de marras, también expresa que en virtud de cuestiones presupuestarias,
la ejecución y el ritmo de esta Licitación Pública Nº 1069/08, se vio afectada, existiendo
módulos pendientes de ejecución, cuya conclusión resulta indispensables para
continuar con los trabajos de rehabilitación de veredas en situación de emergencias y
de los cierres de las aperturas realizadas en el marco de la Ley 2634;
Que consecuentemente, dada la necesidad pública planteada y la obligación de cumplir
las obligaciones asumidas por las partes al momento de suscribir el contrato, el
Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público y cada una de las contratistas,
suscribieron un acta ad referendum de este Ministerio, mediante las cuales convinieron
extender el plazo contractual, por nueve (9) meses consecutivos contados a partir del
16 de abril de 2010;
Que mediante las mencionadas actas las partes reconocieron y aceptaron la existencia
de módulos pendientes de ejecución, a la firma de dicho documento, por los montos
totales allí expresados, tomando en cuenta el valor del coeficiente modular adjudicado;
Que asimismo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometió a mantener
un ritmo de pago promedio mensual, según los certificados presentados por la
contratista, durante el plazo de extensión del plazo contractual;
Que la medida encuentra fundamento en el interés público comprometido y la
necesidad de continuar con las obras de rehabilitación de veredas y vados en situación
de emergencia y los trabajos de rehabilitación para los cierres de las aperturas
realizadas en el marco de la Ley 2634;
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Que al respecto, cabe señalar que una de las misiones de la Administración, es
asegurar que las veredas tengan una mínima y razonable conformación, garantizando
condiciones óptimas de transitabilidad y seguridad, a fin de evitar que la deficiente
conservación de las mismas, pueda transformarse en una fuente de daño para los
ciudadanos y sus bienes.
Que en relación al deber de observar el principio de igualdad que rige en los procesos
licitatorios, debe señalarse que, dado que las circunstancias que originaron la medida
adoptada, involucra cuestiones objetivas que hacen a la ejecución del contrato, las
modificaciones que se propician hubieran sido necesarias cualquiera hubiese sido el
contratista seleccionado, dejando de esta manera incólume el principio de igualdad de
los oferentes;
Que finalmente cabe señalar que la modificación contractual en cuestión no se
contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para
favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas se
encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de las
obras ejecutadas o en ejecución.
Que consecuentemente corresponde ratificar las actas suscriptas por el Subsecretario
de Mantenimiento del Espacio Público y las contratistas;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete;
Que por Decreto Nº 1058/GCBA/2008, se delegó en el Ministro de Ambiente y espacio
Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato, como
así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del mismo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 2075/GCBA/07 (BOCBA Nº 2829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público; 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas mediante Decreto 1058/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídase la prórroga de la relación contractual por seis (6) meses,
contados a partir del 16 de octubre de 2009, plasmada mediante Ordenes de Servicios
Nº 35 – Contratsita Dycasa S.A., Nº 34 – Contratista Grape Constructora S.A. y Nº 80 –
Contratista Miavasa S.A., en el marco de la Licitación Pública Nº 1.069/2008 para la
obra “REPARACION DE ACERAS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”.
Artículo 2º.- Ratifícase el acta suscripta por la empresa Grape Constructora S.A. – Zona
Norte y el Subsecretario de Mantenimiento del Espacio que como Anexo I forma parte
de la presente.
Artículo 3º.- Ratifícase el acta suscripta por la empresa Dycasa S.A. – Zona Centro y el
Subsecretario de Mantenimiento del Espacio que como Anexo II forma parte de la
presente.
Artículo 4º.- Ratifícase el acta suscripta por la empresa Miavasa S.A. – Zona Sur y el
Subsecretario de Mantenimiento del Espacio que como Anexo III forma parte de la
presente.
Artículo 5º:- Regístrese, publíquese en al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Dirección General Vías Peatonales para su conocimiento,
agregación al  Expediente Nº 16.990/08 y notificación a la empresa. Comuníquese a la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 159 - APRA/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 53/GCBA/08, las Resoluciones Nº 5/APRA/08,
N° 10/APRA/08, N° 70/APRA/08, N° 90/APRA/09, el Expediente Nº 20.042/08 e
incorporado Registro N° 460.669/APRA/2010, y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.“;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma hasta el nivel
de Dirección General, como así también las responsabilidades primarias de las
mencionadas unidades organizativas;
Que mediante la Resolución N° 70/APRA/08 se crean 18 (dieciocho) cargos de Unidad
de Coordinación, en el ámbito de las Direcciones Generales de Evaluación Técnica, de
Planeamiento, de Control y la Técnica, Administrativa y Legal y se aprueban sus
objetivos y responsabilidades primarias;
Que por Registro N° 460.669/APRA/2010 el Ing. Carlos Ignacio Cañas, DNI
N°14.611.387 presenta su renuncia al cargo de Coordinador de la Unidad de
Coordinación de Economía de la Dirección General de Planeamiento, a partir del
01/06/2010, determinado por Resolución N° 90/APRA/08;
Que en función de lo expuesto, es necesario aceptar dicha renuncia, resultando
necesario designar un nuevo responsable.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 53/GCBA/08,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01/06/2010, la renuncia del Ingeniero Carlos Ignacio
Cañas, CUIL N° 20-14611387-8, como Coordinador de la Unidad de Coordinación de
Economía de la Dirección General de Planeamiento autorizada por Resolución N°
90-APRA-08.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1° de junio de 2010, como Coordinadora de la
Unidad de Coordinación de Economía de la Dirección General de Planeamiento, a la
Lic. Georgina Vanda Schemberg, CUIL N° 27-22913298-4 con una remuneración cuyo
nivel retributivo equivale al 75% de la remuneración establecida para un Director
General.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gerola
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 17 - DEENTUR/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO: el Registro 916-ENTUR-09 y el Acta Nº 9 del Consejo Asesor de Alojamientos
Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conformidad a la Ley Nº 600
reglamentada por el Decreto Nº 1158/02, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias. 
Que la Ley 600, norma organizativa del Sistema Turístico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que crea el Registro de Prestadores Turísticos, en su
Artículo 12º considera prestador de servicios turísticos a toda persona física o jurídica
que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación a la que se refiere
en dicho articulo, considerando a los alojamientos turísticos establecidos por
Ordenanza 36.136 y sus disposiciones reglamentarias, como prestadores de servicios
turísticos. 
Que el Decreto 1.158/02 reglamentaria de la Ley 600, establece en su Artículo 6º que
aquel os servicios de alojamientos no incluidos en la Ordenanza 36.136, pero que se
encuentran habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
hayan sido verificados por la autoridad de aplicación y con el asesoramiento del
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Consejo Asesor Hotelero, acerca del carácter turístico de la prestación que los mismos
brindan, podrán ser inscriptos transitoriamente en el Registro de Prestadores
Turísticos. 
Que, por el Registro Nº 916-ENTUR-09 tramita la solicitud de inscripción en el Registro
de Alojamientos Turísticos del establecimiento “Tanguero Hotel Boutique“,
perteneciente a la firma RN y Asociados S.A., sito en Suipacha 778/80, Primer
Subsuelo, P.B., Pisos 1º al 9º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, se ha cumplimentado la verificación del establecimiento por el área competente
del Ente de Turismo de la Ciudad y que el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos
recomienda se inscriba al Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad según la
modalidad mencionada en el artículo 6 del Decreto 1158. 
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase transitoriamente en el Registro de Prestadores Turísticos,
categoría Alojamientos Turísticos, al establecimiento Tanguero Hotel Boutique,
perteneciente a la firma RN y Asociados S.A., sito en Suipacha 778/80, Primer
Subsuelo, P.B., Pisos 1º al 9º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrándose
bajo el Nº 34-A/10. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutierrez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 18 - DEENTUR/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO: la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1290-SSTUR-07, según el Acta Nº
11 del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias. 
Que, por el Registro Nº 1290-SSTUR-07 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Hotel
Casa las Cañitas“, perteneciente a la firma Hotelera Paramigos S.A, C.U.I.T
30-70959226-9, sito en Huergo 283/85, Sótano, Planta Baja, 1º y 2º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136; 
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Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel Hospedaje A. 
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Hotel Casa las Cañitas“ en la
clase Hotel Hospedaje A. 
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Hotel
Hospedaje A, al establecimiento denominado Hotel Casa las Cañitas, perteneciente a
la firma Hotelera Paramigos S.A, C.U.I.T 30-70959226-9, sito en Huergo 283/85,
Sótano, Planta Baja, 1º y 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado
bajo el Nº 36-A/10. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutierrez
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 113 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.689, el Decreto N° 915-09, la Resolución Nº 78-ASINF-08, la
Resolución N° 2495-MJGGC-MHGC-09, la Nota Nº 653.385-ASINF-2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota indicada en el Visto tramitan las contrataciones de diversas personas
bajo la figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
otorgándole “carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y
las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“; 
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Que la referida ley establece que la ASI “será administrada por un (1) Director
Ejecutivo, con rango de Subsecretario“; 
Que entre otras, son funciones de dicho funcionario “Contratar personal, por plazos
preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales,
extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los
recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de
prestación de servicios y remuneración“ y “Administrar los recursos económicos
asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando gastos e inversiones de conformidad
con las normas legales vigente“; 
Que asimismo la citada ley prescribe que los recursos de la ASI se forman, entre otros
ingresos, con “los fondos que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que por Ley Nº 3.395 se aprobó el Presupuesto para la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándose el correspondiente a la ASI; 
Que por Decreto N° 915-09 se faculta a funcionarios del Poder Ejecutivo para contratar
a personas físicas bajo los regímenes de locación de obra y servicios en el ámbito de
este Gobierno hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-), dentro de sus
disponibilidades presupuestarias; 
Que por Resolución N° 2495-MJGGC-MHGC-09 se aprueba el procedimiento de
contratación de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra de
acuerdo con la metodología y modelos que forman parte de la misma; 
Que las personas a contratar no se encuentren inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que asimismo, las personas por la cuales se propicia la contratación han declarado
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hayan vinculadas con
éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con
alguna Universidad y que no perciben ningún subsidio por razones de falta de empleo; 
Que se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
originan las contrataciones que se propician, por la suma de pesos ochenta y cuatro mil
($ 84.000-) en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que por último, por Resolución Nº 78-ASINF-08, el Director Ejecutivo de la ASI facultó
al Director General Técnico, Administrativo y Legal de la ASI a suscribir los contratos
de locación de servicios y/u obra que en el marco de la normativa vigente se celebren
dentro de las disponibilidades presupuestarias de la ASI; 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de autorizar
las contrataciones de diversas personas para prestar servicios en la ASI bajo la
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el
ANEXO I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. j, Ley Nº 2.689), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Agencia de Sistemas de Información, 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 Resolución.. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
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ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 206 - UPE-UOAC/10
 

Buenos Aires, 07 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual
tiene 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 y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
si o por terceros; 
Que mediante la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2.009 el Directorio de esta
UPE-UOAC oportunamente consideró que resultaba conveniente para un correcto
análisis técnico solicitar asesoramiento a expertos en aquellas adquisiciones que así lo
requieran como por ejemplo: insumos para esterilización, etc.; 
Que, dadas las características particulares de los productos cuya adquisición se tramita
a través de la Licitación Pública Nº 917/SIGAF/2010 y las relativas a productos
médicos varios, resulta conveniente la designación de expertos a fin de que brinden
asesoramiento técnico correspondiente; 
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el
artículo 4° y ccs. del Decreto Nº 1353/GCABA/08 y l a Resolución Nº
232/UPE-UOAC/2.009. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º.- Conformase un Comité de expertos para prestar asesoramiento técnico
durante los días 09, 10, 11 y 14 de Junio de 2010, en la evaluación de ofertas de la
Licitación Pública Nº 917/SIGAF/2010, llevada a cabo por esta UPE-UOAC, la cual
estará conformada por la Dra. Susana Gorosito (D.N.I. 10.827.826), Jefa de Farmacia
del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“; la Dra. Ana Bernard (D.N.I. 13.915.535), Jefa
de Esterilización del Hospital General de Agudos “F. Santojanni“ y la Dra. Mabel
Urruzola (D.N.I. 11.802.437), Jefa de Farmacia del Hospital Odontológico “Dr. Ramón
Carrillo“. 
ARTÍCULO 2º.- Conformase un Comité de expertos para prestar asesoramiento técnico
en esta UPE-UOAC a partir del 09 de junio de 2010, en la evaluación de ofertas de las
licitaciones correspondientes a Productos Médicos Varios, el cual estará integrado por
la Dra. Karina Paglianiti (D.N.I. 20.619.288), la Dra. Fernanda Vallesi (D.N.I.
23.119.919) y la Dra. Romina Magnani (D.N.I. 25.258.288), pertenecientes al Hospital
General de Agudos “F. Santojanni“. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Greco - Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 223 - UPE-UOAC/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual
tiene 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 y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
si o por terceros; 
Que mediante la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2.009 el Directorio de esta
UPE-UOAC oportunamente consideró que resultaba conveniente para un correcto
análisis técnico solicitar asesoramiento a expertos en aquellas adquisiciones que así lo
requieran como por ejemplo: insumos para esterilización, etc.; 
Que, dadas las características particulares de los productos cuya adquisición se tramita
a través de la Licitación Pública Nº 981/SIGAF/2010 relativa a la adquisición de
Sensores para Oximetría, Cementos, Contenedores y Oxigenadores, resulta
conveniente la designación de expertos a fin de que brinden asesoramiento técnico
correspondiente; 
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el
artículo 4° y ccs. del Decreto Nº 1353/GCABA/08 y l a Resolución Nº
232/UPE-UOAC/2.009. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º.- Desígnese al Dr. Willy Conejeros (D.N.I. 18.730.561), Cardiocirujano
del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, para prestar asesoramiento
técnico en la evaluación de ofertas de la Licitación Pública Nº 981/SIGAF/2010, llevada
a cabo por esta UPE-UOAC, relativa a la adquisición de Sensores para Oximetría,
Cementos, Contenedores y Oxigenadores. 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Kirby - Greco - Jaime
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 231 - UPE - UOAC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
478/UPE-UOAC/2009 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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 y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación; 
Que mediante la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/2009 rea lizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 1 (Solución par a Limpieza Probe - NNE
05033811), N° 6 (Solución  NNE 05050271), N° 7 (So lución  NNE 05050272), N° 8
(Solución  NNE 05050273), N° 9 (Virus de Inmunodef iciencia Humana HIV  NNE
05056663), N° 10 (Solución Descontaminante  NNE 05 059176), N° 11 (Anticuerpos
Anti HIV I y II  NNE 05061703), N° 21 (Virus de In munodeficiencia Humana HIV  NNE
09015993) y N° 24 (Virus de Inmunodeficiencia H umana - NNE 09037137) a la razón
social DROGUERÍA ARTIGAS S.A.; 
Que, a posteriori la citada razón social, mediante Registro Nº
632608/UPE-UOAC/2010, solicitó realizar la entrega inmediata de UN MIL (1.000)
unidades de los insumos del renglón N° 21 (Virus de Inmunodeficienc ia Humana 
NNE 09015993) con vencimiento de fecha 02/09/2010, correspondientes a la tercer
entrega de la Orden de Compra N° 7/2010, de la Licitación Pública N° 2161/
SIGAF/2009; 
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior; 
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía girar las mismas a la Coordinación SIDA del Ministerio de
Salud, para que emita opinión al respecto; 
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Bq. Marisa Nan
de la Coordinación SIDA, toda vez que han solicitado un canje de unidades con
vencimiento posterior al que disponen en stock, recomendó no autorizar lo solicitado



N° 3456 - 07/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

por el proveedor; 
Que, oportunamente, la Coordinación General de la UPE-UOAC entendió que,
analizadas las constancias de autos a la luz de la normativa vigente y el informe
técnico pertinente, correspondía recomendar el rechazo de la solicitud formulada por la
razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. 
Que, en ese sentido, la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°); 
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7° Ley N º 2.095); 
Que en consecuencia, no surgen argumentos suficientes y/o conducentes, para alterar
la exigencia respecto de las características de dicho insumo establecidos en el Pliego
de Bases y Condiciones, por lo que corresponde desestimar lo solicitado por la razón
social DROGUERÍA ARTIGAS S.A.; 
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto Nº 1353/GCAB A/08. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social DROGUERÍA
ARTIGAS S.A. respecto de la entrega de un total UN MIL (1.000) unidades de los
insumos del renglón N° 21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana  NNE 09015993) con
vencimiento de fecha 02/09/2010, correspondientes a la tercer entrega de la Orden de
Compra N° 7/2010, de la Licitación Pública N° 2161/ SIGAF/2009. 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese a DROGUERÍA ARTIGAS S.A. y comuníquese
a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 232 - UPE-UOAC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
478/UPE-UOAC/2010 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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 y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
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el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación; 
Que mediante la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/2009 rea lizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 1 (Solución par a Limpieza Probe - NNE
05033811), N° 6 (Solución  NNE 05050271), N° 7 (So lución  NNE 05050272), N° 8
(Solución  NNE 05050273), N° 9 (Virus de Inmunodef iciencia Humana HIV  NNE
05056663), N° 10 (Solución Descontaminante  NNE 05 059176), N° 11 (Anticuerpos
Anti HIV I y II  NNE 05061703), N° 21 (Virus de In munodeficiencia Humana HIV  NNE
09015993) y N° 24 (Virus de Inmunodeficiencia H umana - NNE 09037137) a la razón
social DROGUERÍA ARTIGAS S.A.; 
Que, a posteriori la citada razón social, mediante nota de fecha 04 de junio de 2010
que originó el Registro Nº 573945/UPE-UOAC/2010, solicitó realizar la entrega
inmediata de TRES (3) equipos de los insumos del renglón Nº 24 (Virus de
Inmunodeficiencia Humana HIV  NNE 090371737) con fecha de vencimiento
09/08/2010, uno de ellos correspondientes a la segunda entrega de la Orden de
Compra Nº 7/2010 y los otros dos correspondientes a la tercera entrega, referentes a la
Licitación Pública Nº 2161/SIGAF/2009; 
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior; 
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía remitir las mismas a la Coordinación SIDA del Ministerio de
Salud, para que emita opinión al respecto; 
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Bq. Marisa Nan
perteneciente a la Coordinación SIDA, recomendó autorizar lo solicitado por la
mencionada razón social requiriendo asimismo que, dado el pronto vencimiento de los
insumos ofrecidos, la entrega de los mismos se realice en cada una de las nosocomios
requirentes, vgr. Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde“ (Laboratorio
Virología) 1 Equipo, Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“ (Laboratorio
Central) 1 Equipo y Hospital General de Agudos “F. Santojanni“ (Laboratorio Central) 1
Equipo; 
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dicho producto en las condiciones señaladas precedentemente; 
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA ARTIGAS S.A., dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el Registro
Nº 573945/UPE-UOAC/2010, vgr. 09/08/2010; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
de su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a SEIS (6) meses; 
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados; 
Que en ese sentido, DROGUERÍA ARTIGAS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
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su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto Nº 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOAC, se encuentra habilitado para
responder y en su caso autorizar este pedido; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. a realizar la
entrega de TRES (3) equipos de los insumos del renglón Nº 24 (Virus de
Inmunodeficiencia Humana HIV  NNE 090371737) con fecha de vencimiento
09/08/2010, uno de ellos correspondientes a la segunda entrega de la Orden de
Compra Nº 7/2010 y los otros dos correspondientes a la tercera entrega, referentes a la
Licitación Pública Nº 2161/SIGAF/2010, directamente en cada una de las nosocomios
requirentes, vgr. Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde“ (Laboratorio
Virología)  1 Equipo, Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“ (Laboratorio
Central) - 1 Equipo y Hospital General de Agudos “F. Santojanni“ (laboratorio Central) -
1 Equipo. 
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA ARTIGAS S.A., haciéndole saber
además que se acepta el compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de
igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente al momento de su vencimiento. 
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA ARTIGAS S.A. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.- 
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales y a los nosocomios citados en el art. 1° de la
presente. 
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 236 - UPE-UOAC/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
478/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene 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 y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
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Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación; 
Que mediante la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/2009 rea lizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 1 (Solución par a Limpieza Probe - NNE
05033811), N° 6 (Solución  NNE 05050271), N° 7 (So lución  NNE 05050272), N° 8
(Solución  NNE 05050273), N° 9 (Virus de Inmunodef iciencia Humana HIV  NNE
05056663), N° 10 (Solución Descontaminante  NNE 05 059176), N° 11 (Anticuerpos
Anti HIV I y II  NNE 05061703), N° 21 (Virus de In munodeficiencia Humana HIV  NNE
09015993) y N° 24 (Virus de Inmunodeficiencia H umana - NNE 09037137) a la razón
social DROGUERÍA ARTIGAS S.A.; 
Que, surge expresamente del art. 6° del Pliego de C ondiciones Particulares de la
Licitación de referencia, que “Los productos tendrán una fecha de vencimiento no
inferior a los seis (6) meses al momento de la entrega. El organismo solicitante se
reserva el derecho de exigir al respectivo proveedor, con un mínimo de 30 (treinta) días
de antelación a la fecha de vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de
aquellos insumos oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y
calidad, con vencimiento posterior, no inferior a 6 (seis) meses...“. 
Que, en ese sentido, mediante Cédula N° 683/UPE-UOA C/2010 se notificó a la razón
social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. que, atento el compromiso de canje asumido al
momento de celebrar el contrato de provisión referido, deberá proceder a canjear las
unidades del citado insumo próximas a vencer por otras tantas unidades del mismo
producto de la misma marca y calidad, con vencimiento no inferior a SEIS (6) meses; 
Que, con fecha 22 de junio de 2010, mediante Registro Nº 645686/UPE-UOAC/2010 se
presentó la Sra. Marta S. Molesini, en su carácter de apodera de la razón social
DROGUERÍA ARTIGAS S.A., ofreciendo como propuesta para el canje realizar una
entrega inmediata de DOS MIL (2.000) determinaciones de los insumos del renglón N°
21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV  NNE 09015993), correspondiente a la
Orden de Compra Nº 7/SIGAF/2010, de la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/2009, con
un vencimiento de fecha 02/09/2010; 
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior; 
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía remitir los presentes a la Coordinación SIDA del Ministerio
de Salud, para que emita opinión al respecto; 
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Bq. Marisa Nan
de la Coordinación SIDA, recomendó autorizar lo solicitado por la mencionada razón
social, toda vez que dicho canje fue solicitado por esa Coordinación como prevención
en caso de no utilizarse en su totalidad las unidades con menor vencimiento
disponibles en stock; 
Que por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el correcto abastecimiento
de los mencionados insumos, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó
hacer lugar a la propuesta de canje del mencionado insumo, ofrecida por la razón
social DROGUERÍA ARTIGAS S.A.; 
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA ARTIGAS S.A., dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el Registro
Nº 645686/UPE-UOAC/2010, vgr. 02/09/2010; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
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Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
de su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a SEIS (6) meses; 
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados; 
Que en ese sentido, DROGUERÍA ARTIGAS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido; 
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08, 
 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. a realizar la
entrega inmediata en concepto de canje, de un total de DOS MIL (2.000) unidades de
los insumos del renglón Nº 21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV  NNE
09015993), correspondiente a la Orden de Compra Nº 7/SIGAF/2010, de la Licitación
Pública N° 2161/SIGAF/2009, con un vencimiento de f echa 02/09/2010. 
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA ARTIGAS S.A., haciéndole saber
además que se acepta el compromiso de cambiar los productos, por otros de igual
cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales
no utilicen el producto y/o su remanente, al momento de su vencimiento. 
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA ARTIGAS S.A . que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. 
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime
 
 
 
 
 
 
 



N° 3456 - 07/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

 
 
 

Unidad de Coordinación del Plan Estratégico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 15 - CPE/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: el Expediente Nº 669770/2001, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la citada actuación tramita la solicitud de inscripción formulada por la CLUB DE
AMIGOS ASOCIACIÓN CIVIL en el REGISTRO DE ENTIDADES MIEMBROS DEL
COPE. 
Que La Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su
artículo 3° que El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así manifiesten su
voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación respectiva. 
Que el articulo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades. 
Que el Área Registro de la Unidad de Apoyo Administrativo mediante Informe Nº
23/CPE/10 se expide indicando que la peticionante hadado cumplimiento a la
presentación de la documentación exigida por la norma reglamentaria. 
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b)“ deberá sustentarse en
los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho“. 
Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustanciales
previstos por el ordenamiento jurídico. 
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el registro de Entidades
Inscriptas. 
Por ello, y en uso de facultades propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE COORDINACION
DE PLANES ESTRATEGICOS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Inscríbase a la CLUB DE AMIGOS ASOCIACIÓN CIVIL en el Registro de
Entidades Miembros del Consejo del Plan Estratégico; 
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese. Dése al Registro Oficial para su publicación.
Remítase al Consejo de Planeamiento Estratégico por conducto de su Dirección
Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Herrera Bravo
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.038 - MEGC-MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010
 
VISTO: La Carpeta Nº 1.109-MEGC-09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita la donación de una placa de bronce sobre madera
conmemorativa del 1º Congreso Femenino Internacional de la República Argentina de
1910, por aproximación a su centenario, por parte del Comité de Organización
Feminista Internacional, la que será colocada en la Escuela Nº 7 “Presidente Julio
Argentino Roca“, del Distrito Escolar Nº 1; 
Que el valor de la donación aludida representa la suma de Pesos Trescientos
Cincuenta ($ 350); 
Que las características de la placa a colocar se encuentran en concordancia con lo
establecido por el Decreto Nº 1.815/91 ( B.M. 19.048); 
Que la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico no ha encontrado desde el
punto de vista histórico, inconveniente alguno en su texto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención. 
Por ello, 
 

LOS SEÑORES MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE CULTURA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Autorízase la colocación de una placa de bronce sobre madera
conmemorativa del 1º Congreso Femenino Internacional de la República Argentina de
1910, por aproximación a su centenario, en la Escuela Nº 7 “Presidente Julio Argentino
Roca“ del Distrito Escolar 1º, con la siguiente leyenda: 
 

AQUÍ SE LLEVÓ A CABO EL
I CONGRESO FEMENINO INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

QUE PROCLAMÓ LA IGUALDAD DE DERECHOS PARA LA MUJER
BUENOS AIRES 1910-2010

 
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a los Ministerios de Cultura y de Educación, a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal, (Dirección de Educación Primaria) de Administración de
Recursos y Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich -
Lombardi
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICION N° 140 - HGAIP/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
Visto la Carpeta N° 00077306/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con destino a la
División de Farmacia del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y el Decreto 392/10 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera conservan
las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº 100/10, hasta
la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa Económica
Financiera;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 18) con su correspondiente Solicitud de Gasto Complementaria (fs.
581/582);
Que, mediante Disposición N° 226/HGAIP/10 (fs. 21) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 100/10 para el día 12/05/2010 a las 10.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 16 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 proveedores (fs. 40/52);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1145/2010 (fs. 463/465) se recibieron 15
(quince) ofertas de las firmas: Droguería Farmatec S.A., Silvana Graciela Charaf,
Propato Hnos. S.A.I.C., Medi Sistem S.R.L., Biofarma S.R.L., Química Córdoba S.A.,
Droguería Artigas S.A., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Droguería Comarsa S.A.,
Unic Company S.R.L., Grow Medical S.R.L., Albro S.R.L., Villalba Hnos. S.R.L., Euro
Swiss S.A., Droguería Martorani S.A.;
Que, a fojas 495/505 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 510/515), se elabora
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1222/2010 (fs. 524/525) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Droguería Farmatec S.A. (Renglones 9, 10, 11, 12, 13 y
19), Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones 15, 18 y 22), Medi Sistem S.R.L. (Renglón 23),
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Química Córdoba S.A. (Renglón 27), Droguería Artigas S.A. (Renglón 4), Droguería
Comarsa S.A. (Renglón 14), Grow Medical S.R.L. (Renglón 21), Albro S.R.L.
(Renglones 2, 5, 6, 20, 29 y 30), Euro Swiss S.A. (Renglón 16) y Droguería Martorani
S.A. (Renglones 1, 3, 7, 8, 17, 25, 26 y 28) en los términos de los Art. 108 y 109 de la
Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Art. 1° - Apruébese la Licitación Pública N° 100/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con
destino a la División Farmacia del hospital y adjudícase a las firmas: Droguería
Farmatec S.A. (Renglones 9, 10, 11, 12, 13 y 19) por la suma de $ 2.431,80 (son pesos
dos mil cuatrocientos treinta y uno con 80/100), Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones 15,
18 y 22) por la suma de $ 7.419,20 (son pesos siete mil cuatrocientos diecinueve con
20/100), Medi Sistem S.R.L. (Renglón 23) por la suma de $ 19.800,00 (son pesos
diecinueve mil ochocientos con 00/100), Química Córdoba S.A. (Renglón 27) por la
suma de $ 801,00 (son pesos ochocientos uno con 00/100), Droguería Artigas S.A.
(Renglón 4) por la suma de $ 2.777,60 (son pesos dos mil setecientos setenta y siete
con 60/100), Droguería Comarsa S.A. (Renglón 14) por la suma de $ 313,50 (son
pesos trescientos trece con 50/100), Grow Medical S.R.L. (Renglón 21) por la suma de
$ 19.800,00 (son pesos diecinueve mil ochocientos con 00/100), Albro S.R.L.
(Renglones 2, 5, 6, 20, 29 y 30) por la suma de $ 2.842,80 (son pesos dos mil
ochocientos cuarenta y dos con 80/100), Euro Swiss S.A. (Renglón 16) por la suma de
$ 2.280,00 (son pesos dos mil doscientos ochenta con 00/100) y Droguería Martorani
S.A. (Renglones 1, 3, 7, 8, 17, 25, 26 y 28) por la suma de $ 14.531,40 (son pesos
catorce mil quinientos treinta y uno con 40/100); ascendiendo el total de la presente
Licitación a la suma de $ 72.997,30 (son pesos setenta y dos mil novecientos noventa
siete con 30/100) de acuerdo al siguiente detalle:
 
R 1: cant. 40 U  precio unitario $ 32,6200  total $ 1.304,80 - Drog. Martorani S.A.
R 2: cant. 30 U  precio unitario $ 37,7700  total $ 1.133,10 - Albro S.R.L.
R 3: cant. 180 Kilos  precio unitario $ 14,1200 - $ 2.541,60 - Drog. Martorani S.A.
R 4: cant. 1 U  precio unitario: $ 2.777,6000  total $ 2.777,60 - Drog. Artigas S.A.
R 5: cant. 30 U  precio unitario $ 18,1500  total $ 544,50 - Albro S.R.L.
R 6: cant. 20 U  precio unitario $ 8,1700  total $ 163,40 - Albro S.R.L.
R 7: cant. 20 U  precio unitario $ 11,3800  total $ 227,60 - Drog. Martorani S.A.
R 8: cant. 120 U  precio unitario $ 1,4500  total $ 174,00 - Drog. Martorani S.A.
R 9: cant. 150 U  precio unitario $ 0,7350  total $ 110,25 - Drog. Farmatec S.A.
R 10: cant. 20 U  precio unitario $ 2,5940  total $ 51,88 - Drog. Farmatec S.A.
R 11: cant. 20 U  precio unitario $ 2,5940  total $ 51,88 - Drog. Farmatec S.A.
R 12: cant. 25 U  precio unitario $ 2,5940  total $ 64,85 - Drog. Farmatec S.A.
R 13: cant. 10 U  precio unitario $ 2,5940  total $ 25,94 - Drog. Farmatec S.A.
R 14: cant. 150 U  precio unitario $ 2,0900  total $ 313,50 - Drog. Comarsa S.A.
R 15: cant. 100 U  precio unitario $ 41,8200  total $ 4.182,00 - Propato Hnos. S.A.I.C.
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R 16: cant. 1000 Metros  precio unitario $ 2,2800  total $ 2.280,00 - Euro Swiss S.A.
R 17: cant. 20 Rollos  precio unitario $ 19,9800  total $ 399,60 - Drog. Martorani S.A.
R 18: cant. 1400 U  precio unitario $ 0,5200  total $ 728,00 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 19: cant. 3000 Metros  precio unitario $ 0,7090  total $ 2.127,00 - Drog. Farmatec
S.A.
R 20: cant. 300 Metros  precio unitario $ 1,7600  total $ 528,00 - Albro S.R.L.
R 21: cant. 12 U  precio unitario $ 1.650,0000  total $ 19.800,00 - Grow Medical S.R.L.
R 22: cant. 60 U  precio unitario $ 41,8200  total $ 2.509,20 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 23: cant. 1200 Envases  precio unitario $ 16,5000  total $ 19.800,00 - Medi Sistem
S.R.L.
R 25: cant. 1800 U  precio unitario $ 4,7700  total $ 8.586,00 - Drog. Martorani S.A.
R 26: cant. 8 U  precio unitario $ 127,8000  total $ 1.022,40 - Drog. Martorani S.A.
R 27: cant. 30 U  precio unitario $ 26,7000  total $ 801,00 - Química Córdoba S.A.
R 28: cant. 20 Rollos  precio unitario $ 13,7700  total $ 275,40 - Drog. Martorani S.A.
R 29: cant. 20 U  precio unitario $ 7,3500  total $ 147,00 - Albro S.R.L.
R 30: cant. 40 U  precio unitario $ 8,1700  total $ 326,80 - Albro S.R.L.
MONTO TOTAL: $ 72.997,30 (son pesos setenta y dos mil novecientos noventa y siete
con 30/100).
Art. 2° - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3° - Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 558/580.
Art. 4° - Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° - Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba
- Bennazar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 147 - HNBM/10
 

Buenos Aires, 27 de abril 2010
 
VISTO la Carpeta Nº 1.519.709/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Ropa de Enfermeria, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 12.
Que, mediante Disposición N° 21-HNBM-10 del 26-01-2010, (fs 18) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 73/10 para el día 11-02-2010, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
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Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Juan Carlos Bechara, 2) Juan Carlos Gregorio Trimarco, 3) Carmelo
Severino, 4) Mirta Beatriz Barcala, 5) Textil Namara S.H., 6) Confecciones Florida
S.R.L., 7) Productora Textil S.A., 8) M.F. Uniformes S.R.L., 9) Carotex S.R.L., 10)
Squadra Diseños S.R.L, 11) Vicla S.A., 12) T.J. Sebele e Hijos S.A., 13) Tradens S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 255/2010, (fs.229/231) Se recibieron (10)
Cuatro ofertas de las firmas: 1) Confecciones Florida S.R.L., 2) Premier Plus S.R.L., 3)
Artful S.A., 4) Rubifarm S.A., 5) Squadra Diseños S.R.L., 6) Kanoore Edul Alicia
Zoraida, 7) Juan Carlos Bechara, 8) Distribuidora del Sur de Fariña Fernando Gabriel,
9) Confrave Indumentaria S.R.L., 10) Kanoore Edul Alberto Jacinto.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 255/260) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 732/10 (fs 265/266), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1) Kanoore Edul Alberto Jacinto, 2) Kanoore Edul Alicia Zoraida, 3) Squadra Diseños
S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 73/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudíquese la
adquisición de ropa de enfermería a las siguientes firmas. 1) Kanoore Edul Alberto
Jacinto, el renglón: 1, por la suma de pesos: Veintitrés Mil Trescientos Setenta y Siete
con Cincuenta Ctvos.- ($ 23.377,50). 2) Kanoore Edul Alicia Zoraida, el renglón: 2, por
la suma de pesos: Seis Mil Seiscientos Nueve con Sesenta Ctvos.- ($ 6.609,60).
Squadra Diseños S.R.L., el renglón: 3, por la suma de pesos: Dieciocho Mil Diecinueve
con Treinta y Dos Ctvos.- ($ 18.019,32). POR LA SUMA DE PESOS: Cuarenta y Ocho
Mil Seis con Cuarenta y Dos Ctvos.- ($ 48.006,42).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 272/277.
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 
 
 

   
 



N° 3456 - 07/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

DISPOSICIÓN N° 166 - HNBM/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo 2010
 
VISTO la Carpeta Nº 308653/HNBM/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesario
s para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 982/983.
Que, mediante Disposición N° 123-HNBM-10, del 07-04-10, (fs 14) se dispuso el llama
do mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 3216/SIGAF/10, Art. 28 Apartado 6°
Ley 2095/06, para el día 15-04-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92
de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial, 2) Sanofi- Aventis Argentina S.A.,
3) Laboratorios Raffo S.A., 4) Laboratorios Richet S.A., 5) Laboratorios Northia
SACIFIA, 6) laboratorios Bago S.A., 7) Janssen Cilag Farmacéutica S.R.L., 8) Biofarma
S.R.L., 9) Antigua San Roque S.R.L., 10) Drocien S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 842/10, (fjs. 895/900), se recibieron
Diecinueve (19) ofertas de las firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Gador S.A., 3)
Hemo Farm S.R.L., 4) Medipack S.A., 5) Droguería Dimec S.R.L., 6) Farma Express
S.A., 7) Laboratorios Bago S.A., 8) Droguería Bioweb S.A., 9) Laboratorios Rontag
S.A., 10) Ximax S.R.L., 11) Max Pharma S.R.L., 12) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e
Industrial, 13) Pro Med Internacional S.A., 14) Química Ariston SAIC, 15) Drocien
S.R.L., 16) Biofarma S.R.L., 17) Meggan S.R.L., 18) Sanofi- Aventis Argentina S.A., 19)
Medipharma S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 940/958) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 904/SIGAF/10, (fs 978/981) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas: 1) Medipack S.A., 2) Drogueria Bioweb S.A., 3) Meggan
S.R.L., 4) Quimica Ariston SAIC, 5) Gador S.A., 6) Biofarma S.R.L., 7) Laboratorios
Rontag S.A., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por la firma PROGEN S.A.
mediante orden de compra abierta y a la fecha no fueron recepcionados por el hospital.
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia.
Que atento a las gestiones llevadas a cabo por el hospital ante las distintas áreas
responsables y al no dar éstas respuesta satisfactoria hasta el presente, se procedió a
concluir con el proceso licitatorio con fin de abastecer a la Farmacia del hospital.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU CARÁCTE
R DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 3216/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a la firma:
1) Medipack S.A., los renglones: 1, 5 y 16, por la suma de pesos: Cuatro Mil
Cuatrocientos Noventa y Cuatro.- ( $ 4.494,00).
2) Droguería Bioweb S.A., los renglones: 2 y 7, por la suma de pesos: Un Mil Ciento
Treinta y Seis.- ($ 1.136,00).
3) Meggan S.R.L., el renglón: 4, por la suma de pesos: Un Mil trescientos Veinte.-
($1.320,00).
4) Química Ariston SAIC, el renglón: 8, por la suma de pesos: Once Mil Ochocientos
Cincuenta.- ($ 11.850,00)
5) Gador S.A., los renglones: 11, 12 y 13, por la suma de pesos: Doce Mil Novecientos
Veinte.- ($ 12.920,00).
6) Biofarma S.R.L., el renglón: 15, por la suma de pesos: Dos Mil Quinientos Cincuenta
y Seis.- ($ 2.556,00).
Laboratorios Rontag S.A., el renglón: 17, por la suma de pesos: Once Mil Cuarenta.- ($
11.040,00).
Por la suma de pesos: Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Dieciséis.- ($ 45.316,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 988/1001
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 184 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 14 Mayo de 2010
 
Visto la Carpeta Nº 4689/HGAT/2010 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 0002-MSGC-MHGC/08 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
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para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 06/07) por un importe de $ 249.000,00 (Pesos doscientos cuarenta
y nueve mil ) 
Que mediante disposición Nº 35/HGAT/10 se dispuso el l amado a contratación Directa
Nº 487/10 para el día 04 de Febrero de 2010 las 11:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de 
INSUMOS DE LABORATORIO con destino a la División Laboratorio. 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 213/10 (fs. 113) se recibieron 2 ofertas:
MEDI SISTEM S.R.L, GEMATEC SRL 
Que a fs. 114/115 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 121/126 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por los oferentes, aconseja
admitir las ofertas : MEDI SISTEM S.R.L. y GEMATEC SRL puesto que cumplen con la
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación 
Que a fs 127/128 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 320/10 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada de
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: GEMATEC SRL para los renglones 1,2,3
por un total de $ 232.400 (Pesos Doscientos treinta y dos mil cuatrocientos ) conforme
art. 108 de la Ley 2095. 
Que se dio cumplimiento con la Resolución Nº 1763/SS/04 y Memorandum Nº
9672/SS/2005 Art. 2, por el cual se solicitó la autorización para el ingreso y
permanencia en Hospital Gral. de Agudos Enrique Tornú, de un ANALIZADOR DE
GASES EN SANGRE COOXIMETRIA con las Especificaciones Técnicas detal adas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación Directa Nº
487/10 , provisto por la empresa GEMATEC SRL. por el término de vigencia de la
Orden de Compra que se emita en el marco de la citada Contratación o hasta el
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha orden, autorización
que fue concedida por parte del Ministro de Salud, mediante Resolución
Nro.0840-MSGCBA-10 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 2/03/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art.31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091- UPE-UOAC-2009.el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo. 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09. 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08. 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto. 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
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001/UPE-UOAC-09. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la contratación Directa 487/10 realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 28 inc 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital General de
Agudos Enrique Tornú. 
Art. 2º - Adjudicase la Adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a la
División Laboratorio a la firma: GEMATEC SRL por un total de $ por un total de $
232.400,00 (Pesos Doscientos treinta y dos mil cuatrocientos) conforme art. 108 de la
Ley 2095 conforme Art. 108 de la Ley 2095 por ser la oferta más conveniente. 
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
6/7 
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 2 (dos) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICION N° 200 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 27 Mayo de 2010
 
Visto la Carpeta Nº 134324/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/06) por un importe de $ 27.492,00 (Pesos veintisiete mil
cuatrocientos noventa y dos) 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación 
Que mediante disposición Nº 94/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación Directa
Nº 2658/10 para el día 08 de Abril de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de
MATERIAL SANITARIO con destino a la División Farmacia. 
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Que tal como luce en el acta de apertura Nº 773/2010 a (fs. 107/108) se recibieron 4
(cuatro) ofertas PHARMA EXPRESS S.A, QUÍMICA CORDOBA S.A., ERNESTO VAN
ROSSUM Y CIA SRL, MEDI SISTEM SRL, 
Que a fs. 109/113 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (118/124) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas PHARMA EXPRESS S.A, QUÍMICA CORDOBA S.A., ERNESTO
VAN ROSSUM Y CIA SRL, MEDI SISTEM SRL, puesto que cumplen con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación . 
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de 
Proyectos Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central
resuelve que los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de
la Ciudad, deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los
medicamentos, insumos y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del
mismo, hasta el 31 de marzo de 2009. 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009. 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009. 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto. 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09. 
Que a fs 125/127 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 982/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas : QUÍMICA
CORDOBA S.A., renglones 2,3,7 por un importe de $ 4.245,60 (pesos cuatro mil
doscientos cuarenta y cinco con sesenta ctvs.), ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL,
renglones 4,6,8, por un importe de $ 4.422,00 (pesos cuatro mil cuatrocientos
veintidós) , MEDI SISTEM SRL, renglones 1,5 por un total de $ 16.134,00 ( pesos
dieciséis mil ciento treinta y cuatro) ascendiendo la suma total de lo preadjudicado a $
24.801,60 (pesos veinticuatro mil ochocientos uno con sesenta ctvs.) conforme art. 108
de la Ley 2095,. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 14/05/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
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Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 2658/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de MATERIAL SANITARIO con destino a la División
Farmacia a las firmas QUÍMICA CORDOBA S.A., renglones 2,3,7 por un importe de $
4.245,60 (pesos cuatro mil doscientos cuarenta y cinco con sesenta ctvs.), ERNESTO
VAN ROSSUM Y CIA SRL,renglones 4,6,8, por un importe de $ 4.422,00 (pesos cuatro
mil cuatrocientos veintidós) , MEDI SISTEM SRL, renglones 1,5 por un total de $
16.134,00 ( pesos dieciséis mil ciento treinta y cuatro) ascendiendo la suma total de lo
preadjudicado a $ 24.801,60 (pesos veinticuatro mil ochocientos uno con sesenta ctvs.)
conforme art. 108 de la Ley 2095, 
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a
fs.04/06. 
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICION N° 219 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO la Carpeta Nº 196432/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 05/06) por un importe de $ 17.920,00 (Pesos diecisiete mil
novecientos veinte). 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación 
Que mediante disposición Nº 135/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 3762/10 para el día 05 de Mayo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de MATERIAL BIOMEDICO con destino a la División Radiodiagnóstico. 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1067/2010 a (fs. 154) se recibieron 1(una)
oferta ING.FABRICIO CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO. 
Que a fs. 155/156 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, a
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fs. (166/171) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las oferta ING.FABRICIO CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO puesto que
cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación 
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009. 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009. 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009. 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto. 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09. 
Que a fs 172/173 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1106/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma, ING.FABRICIO
CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO para el renglon 1 por un importe total de $
16400,00 (pesos dieciséis mil cuatrocientos) ascendiendo la suma total de lo
preadjudicado a $ 16400,00 (pesos dieciséis mil cuatrocientos) conforme art. 108 de la
Ley 2095, 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 28/05/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 3762/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de MATERIAL BIOMEDICO con destino a la División
Radiodiagnóstico. ING.FABRICIO CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO para el
renglon 1 por un importe total de $ 16400,00 (pesos dieciséis mil cuatrocientos)
ascendiendo la suma total de lo preadjudicado a $ 16400,00 (pesos dieciséis mil
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cuatrocientos) conforme art. 108 de la Ley 2095, 
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a
fs.06/11. 
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda – Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICION N° 232 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO la Carpeta Nº 275766/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 5/12) por un importe de $ 15.383,53 (Pesos quince mil trescientos
ochenta y tres con cincuenta y tres centavos) 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación 
Que mediante disposición Nº 120/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 88 /10 para el día 19 de Abril de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de INSUMOS
PARA LABORATORIO con destino a la División Laboratorio 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 875/2010 a (fs. 162/163) se recibieron 4
(cuatro) ofertas QUÍMICA EROVNE SA, BIOARTIS SRL, LABORATORIOS BRITANIA
SA, MEDICA TEC SRL, 
Que a fs. 164/179 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (194/201) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas QUÍMICA EROVNE SA, BIOARTIS SRL, LABORATORIOS
BRITANIA SA, MEDICA TEC SRL, puesto que cumplen con la exigencia administrativa
del pliego que rige para la presente contratación 
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
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de 2009. 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009. 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009. 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto. 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09. 
Que a fs 202/207 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1192/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas: QUÍMICA EROVNE
SA, para los renglones
1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-23-24-25-26-29-30-31-32-33-34-35-3
6-37-39 por un importe total de $ 16.962,00 (pesos dieciséis mil novecientos sesenta y
dos) BIOARTIS SRL,para los renglones 19-21-42 por un importe total de $ 907,26
(pesos novecientos siete con veintiséis centavos) LABORATORIOS BRITANIA SA,
para los renglones 2-3-38-40-41 por un importe total de $ 1.456,64 (son pesos mil
cuatrocientos cincuenta y seis con sesenta y cuatro centavos), conforme art. 108 de la
Ley 2095, 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 14/06/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada Nº 88/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Art. 2º-Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a la
División Laboratorio a las firmas : QUÍMICA EROVNE SA, para los renglones
1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-23-24-25-26-29-30-31-32-33-34-35-3
6-37-39 por un importe total de $ 16.962,00 (pesos dieciséis mil novecientos sesenta y
dos) BIOARTIS SRL,para los renglones 19-21-42 por un importe total de $ 907,26
(pesos novecientos siete con veintiséis centavos) LABORATORIOS BRITANIA SA,
para los renglones 2-3-38-40-41 por un importe total de $ 1.456,64 (son pesos mil
cuatrocientos cincuenta y seis con sesenta y cuatro centavos), Ascendiendo la suma
total $ 19.325,90 (Pesos diecinueve mil trescientos veinticinco con noventa centavos) 
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en vigencia. 
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Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 382 - DGAGC/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
118.357/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1150/SIGAF/2010, bajo la modalidad l ave en mano, para la Provisión y Colocación de
Extintores Nuevos y Reubicación de Extintores existentes en Efectores dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32, inc. e) del
artículo 39 y el artículo 44 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que por Disposición Nº 368/DGADC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos y se l amó a la citada
Licitación Pública para el día 6 de Julio de 2010 a las 14:30 hs.;
Que, en virtud de observaciones y consultas efectuadas en relación con el Pliego de
Especificaciones Técnicas que rige el procedimiento de marras, la Dirección General
Recursos Físicos en Salud propicia dejar sin efecto el citado l amado a licitación a los
efectos de proceder a la revisión de la documentación licitatoria;
Que, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta la proximidad de la fecha fijada para
la celebración del acto de apertura de sobres, hasta tanto se resuelva en definitiva lo
solicitado por la referida Dirección General, corresponde disponer la suspensión del l
amado a licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Por el o, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº 232/10, y en virtud de lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Suspéndese el llamado a Licitación Pública Nº 1150/SIGAF/2010, para la
Provisión y Colocación de Extintores Nuevos y Reubicación de Extintores existentes en
Efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, convocado por Disposición Nº 368/DGADC/2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y notifíquese a los interesados, a cuyo efecto y
demás fines, gírese a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones. Filippo
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 268 - DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 

VISTO: la Nota Nº 1168366-CGPC7-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Cristián Brugnara, en carácter de Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 7, requiere que se instrumente la nómina de autorización
para los titulares de los vehículos que necesitan ingresar al predio del Parque
Chacabuco; 
Que con fecha 22 de noviembre de 2006, se implemento una Disposición autorizando
al personal que desempeñaba sus tareas en el Parque Chacabuco, al ingreso del
mismo; 
Que se estima viable la actualización de la Disposición Nº 72-DGTRANSI-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2581), por la cual se aprobó la nómina de los titulares de vehículos que
se encontraban habilitados para el ingreso y el estacionamiento al Parque Chacabuco; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Modificase la Disposición Nº 72-DGTRANSI-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2581),
autorizándose la permisión de ingreso y estacionamiento a los titulares de vehículos,
descriptos en el Anexo que se acompaña para el Polideportivo “Parque Chacabuco”, el
Centro Cultural Adán Buenos Ayres y la Escuela de Educación Especial y Formación
Laboral Nº 1 “Alfonsina Storni”. 
Artículo 2º.- Los establecimientos aludidos en el artículo 1º, deberán comunicar a esta
repartición las bajas, altas y/o cualquier modificación que se produzca, de acuerdo a la
nómina anexa. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina y al Cuerpo de Agentes del Control del
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 7, al Polideportivo “Parque Chacabuco”, al Centro Cultural
Adán Buenos Ayres, a la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 1
“Alfonsina Storni”, y a la Dirección de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito.
Cumplido, remítase para su conocimiento y demás efectos, al Departamento
Administrativo. Sigillito
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 66 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto 1.276/GCABA/06; su Decreto
Reglamentario Nº 754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas
complementarias y modificatorias, y el Expediente Nº 92.397/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de mobiliario” con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 51-DGTALMAEP-2010 de fecha 18 de mayo de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 862/2010, para el día 27 de mayo a las 15.00 horas, al amparo de
lo establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1267/2010, se recibieron cuatro (4) ofertas
correspondientes a las empresas: RS Equipamientos SRL, Itara SRL, AJ
Equipamientos SRL y Docampo Lopez SACII;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1156/2010, se preadjudica los
renglones 1, 2, 5, 8 y 14 a favor de la firma Itara SRL, los renglones 3, 15, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40 y 41 a favor de RS Equipamientos SRL y los renglones 4,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45 y 46
a favor de la firma Docampo Lopez SACII, al resultar sus ofertas las más convenientes
para esta Administración, de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 108 de la citada
Ley Nº 2095;
Que el mencionado dictamen también propicia declara desierto el renglón 43;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 862/2010 para la “Adquisición de
mobiliario” con destino diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., al amparo de lo
establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 1, 2, 5, 8 y 14 a favor de la firma Itara SRL por
la suma de treinta y dos mil novecientos sesenta y cuatro ($ 32.964.-), los renglones 3,
15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40 y 41 a favor de RS Equipamientos SRL por
la suma de pesos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y uno ($ 98.741.-) y los
renglones 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 42,
44, 45 y 46 a favor de la firma Docampo Lopez SACII por la suma de doscientos
cuarenta y seis mil quinientos veintidós con 98/100 ($ 246.522,98.-), correspondiente a
la Licitación Pública Nº 862/2010, por resultar las ofertas más convenientes para la
Administración, de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 108 de la citada Ley Nº
2095.
Artículo 3º.- Declárase desierto el renglón 43 de la Licitación Pública Nº 862/2010.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 5º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y legal, en prosecución
del trámite. Ragaglia
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N° 67 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y Nº 754/GCBA/08, y el
Expediente Nº 8.487/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1603/08
cuyo objeto es la “Limpieza integral y mantenimiento del Edificio del Plata –con
excepción del piso 3º-; 
Que conforme lo solicitado a fs. 616/8 por la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, mediante
Disposición Nº 58/DGTALMAEP/09, se amplió la Orden de Compra Nº 7850/09 a favor
de la empresa LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A., por un monto total de  pesos trece mil
novecientos ($ 13.900.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 inc.
I) de la Ley Nº 2.095;
Que consecuentemente se emitió la orden de compra Nº 21665/10, habiendo sido esta
notificada a la contratista, el 8 de junio de 2010;
Que mediante Informe Nº 1826/DGMAE/10, la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios informa respecto de un error en la imputación presupuestaria del gasto de
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marras, toda vez que se consignó y preventivó un gasto total por diez (10) meses de
pesos trece mil novecientos ($ 13.900.-), cuando correspondía consignar y preventivar
un gasto total por diez (10) meses de pesos ciento treinta y nueve mil ($ 139.000.-);
Que en este sentido la mencionada Dirección remite nueva solicitud de gasto Nº 22636
por un monto total de pesos ciento treinta y nueve mil ($ 139.000.-), de los cuales
noventa y siete mil trescientos ($ 97.300.-) se imputarían al ejercicio 2010 y pesos
cuarenta y un mil setecientos ($ 41.700.-) al ejercicio 2011;
Que en virtud de las irregularidades señaladas corresponde, de conformidad con lo
establecido en el art. 19 inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el Decreto N° 1.510 (B.O. N° 310), proceder a
la confirmación del artículo 1º de la Disposición Nº 58/DGTALMAEP/09, subsanando
los vicios que lo afectan;
Que dicha ampliación representa el tres coma cuarenta y siete por ciento  (3.47 %) del
monto total de la orden de compra Nº 7850/09, ajustándose a las prescripciones del
artículo 117 inciso I) de la Ley Nº 2095 que exige no superar el quince por ciento (15%)
del valor original; 
Que el presente gasto cuenta con la partida presupuestaria correspondiente;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08 y de
conformidad con las disposiciones del artículo 19 inc. b) de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Confírmase el artículo 1º de la Disposición Nº 58/DGTALMAEP/10 el cual
subsanado del vicio que lo afectaba, de conformidad con las disposiciones del artículo
19 inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto N° 1.510/97 (B.O. N° 310), dice:
“Amplíase la Orden de Compra Nº 7850/09 a favor de la empresa LOGÍSTICA
AMBIENTAL S.A., por un monto total de  pesos ciento treinta y nueve mil ($ 139.000.-),
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 inc. I) de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y
2011.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y a la
Dirección General de Mantenimiento de Edificios y notifíquese la empresa contratista.
Posteriormente, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones para
la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Ragaglia
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 68 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 119906/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1146/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de Productos Agroforestales”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
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 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 285.557,00);
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 conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 1146/10 referido a la contratación de “Adquisición de Productos
Agroforestales” por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 285.557,00) que como anexo forman parte
integrante del presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1146/10 para la contratación de
 “Adquisición de Productos Agroforestales”, cuya apertura se llevará a cabo el día 12
de julio de 2010 a las 12:30 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer
párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas 
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica
Administrativa y Legal. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 69 - DGTALMAYEP/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 66.037/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 285/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de Tractores”, con destino a la Dirección General de Espacios Verdes
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Disposición Nº 23/DGTALMAYEP/10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de marras,
por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro mil ($ 144.000.-) y se efectuó el
llamado a licitación pública fijando fecha de apertura para el día 08 de abril de 2010 a
las 12:00 horas, en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 781/2010 se recibió una oferta
correspondiente a la empresa Melenzane S.A.; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 930/2010, la Comisión de
Evaluación de Ofertas desestimó dicha oferta por resultar inadmisible al no cumplir los
requerimientos establecidos en los pliegos que rigen la licitación;
Que en atención a la necesidad de contar con el bien tractores para el cumplimiento de
tareas específicas efectuadas por la repartición solicitante, resulta necesario proceder a
efectuar un nuevo llamado a licitación pública, utilizando el mismo Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que dicha documentación forma parte integrante del nuevo llamado;
Que asimismo, cabe señalar que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección
General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de
Órgano Rector, de acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos ciento cuarenta y cuatro mil ($
144.000.-);
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
 Artículo 1º.- Declárase fracasado el primer llamado a Licitación Pública Nº 285/10 para
la contratación de la “Adquisición de Tractores” cuyo presupuesto oficial ascendía a
pesos ciento cuarenta y cuatro mil ($ 144.000.-).
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Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 285/10 para la contratación de
la “Adquisición de tractores”, por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro mil ($
144.000.-) que como anexo forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 285/10 – Segundo Llamado, para la
contratación de la “Adquisición de Tractores”, con destino a la Dirección General
Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se
llevará a cabo el día 08 de julio de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en
el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas 
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 22 - DGTALET/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/08, el Expediente N° 359.018/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 857-SIGAF-2010, para la
contratación de un SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO, para ser prestado en el Centro de Exposiciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizada por Disposición N°
18-DGTALET-2010; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
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1541-SIGAF-2010, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102° ap. 4) del
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la siguiente y única oferta: Oferta N° 1 -
Oferente PROMETIN S.A., C.U.I.T. Nº 30-70851188-5, cuya oferta total asciende a la
suma de PESOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS ($ 22.500,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución N°
57-ENTUR-2009, la que a través del Acta de Evaluación de Ofertas N°
06-UOA-ENTUR-2010 - Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1360-SIGAF-2010,
aconseja la adjudicación, en los términos del Artículo 109° de la Ley 2.095, a favor de
la empresa PROMETIN S.A., C.U.I.T. Nº 30-70851188-5, el RENGLÓN N° 1 por la
suma de PESOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS ($ 22.500,00); 
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo N° 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS ($ 22.500,00). 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 857-SIGAF-2010, conforme el Dictamen
de Evaluación de Ofertas N° 06-SIGAF-2010, y adjudícase a la firma PROMETIN S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-70851188-5, el RENGLON N° 1 por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL
QUINIENTOS ($ 22.500,00), al amparo del Artículo 109° de la Ley Nº 2.095, un
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIO, por el termino de seis (6) meses, para ser prestado en el Centro
de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS
VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS ($ 22.500,00). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa PROMETIN S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-70851188-5, por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS ($
22.500,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010. 
Artículo 4º.- Establécese que las señoras ANA MARÍA AQUIN, D.N.I. Nº 10.657.592 y
ADRIANA THUMANN, D.N.I. 20.999.909, serán las responsables de certificar la
recepción del servicio adjudicado en la presente Licitación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet:http:/ /www.buenosaires.gov.ar /areas/hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de Desarrol o y Competitividad de la Oferta y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
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Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 

RESOLUCION Nº 110 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24240, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 330 del 5 de marzo de 2009 y Nº
386 del 22 de abril de 2010, el Expediente Nº 281/EURSPCABA/2004, y  
 
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y
Mantenimiento Vial por Peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma Ley “ recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador...”;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
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años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, a fs. 1/21, 52, el Sr. Menéndez César Alberto efectúa un reclamo contra
Autopistas Urbanas SA, con motivo de los daños sufridos en el parabrisas del vehículo
Renault 9,  Dominio AZZ  964, conducido por él y de su propiedad, el día 04 de enero
de 2004;
Que, el Sr. Menéndez no acreditó la titularidad del vehículo;
Que, el Sr. Menéndez no presentó presupuesto o factura del daño al vehículo;
Que, a fs. 23/24 consta Informe Nº 27/ASPVP/2006 donde dice: “...pudiendo configurar
la conducta del concesionario un presunto incumplimiento, corresponde disponer la
instrucción de sumario y designar instructor”;
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, se tiene como
corolario de la garantía del derecho a la defensa la posibilidad del particular a ser oído,
a ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada;
Que, el Sr. Menéndez César Alberto,  no pudo determinar que clase de impacto
ocasionó la rajadura del parabrisas; hay en el requirente imprecisión  en su relato;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del Informe
Técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el Expediente no surge que pueda
atribuirse a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el
vehículo del Sr. Menéndez; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el reclamo interpuesto por el Sr. Menéndez César Alberto  
contra Autopistas Urbanas SA.
Artículo 2º.-  Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA, por el
hecho de referencia.
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Menéndez César Alberto y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 4º.-  Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 111 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y
modificatoria Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº
1.162/GCBA/02, Nº 2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de
Procedimiento de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4
de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del
Directorio Nº 388 del 6 de mayo de 2010, el Expediente Nº 2.268/EURSPCABA/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, habiéndose
detectado irregularidades en la Autopista Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, respecto a la
traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2/3 consta Acta de Fiscalización de fecha 6 de agosto de 2008 a fin de
relevar la traza de la Autopista Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, verificando “...Sentido
capital: km. 0,5 grietas y ondulaciones carril derecho, km. 3 pozo banquina derecha.
Sentido provincia: km. 2,5 pozo banquina derecha, km. 0,5 pozo banquina derecha,
alambrado central roto km. 3,4...”;
Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 1.784/ATyTyC/2008 del Área Técnica
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
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acompañando copia del Acta Nº 60.629/ATO/2008 y su Anexo; notificándose la
concesionaria en fecha 12 de septiembre de 2008;
Que, a fs. 8 se incorpora Informe Nº 2.126/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 9/15, mediante Registro Nº 2.111/EURSPCABA/2008, se presenta la
empresa Autopistas Urbanas SA acompañando informe brindado por la Gerencia de
Mantenimiento y Conservación en el que expresa “...Sentido capital: km. 0,5
ondulaciones en carril derecho. La traza de la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane
fue repavimentada en el 2006, se recorrió la zona cuestionada y no se observa ningún
tipo de ondulación ni grietas en el pavimento. Km. 3 pozo en banquina derecha. A la
fecha las banquinas están siendo reparadas en su totalidad en ambos sentidos de
circulación. Sentido provincia: km. 2,5 y km. 0,5 pozo en banquina derecha. A la fecha,
las banquinas en sentido provincia, ya fueron reparadas...”;
Que, a fs. 17 consta Acta de Fiscalización de fecha 28 de octubre de 2008, verificando
en Autopista Tte. Gral. Luís J. Dellepiane que “...Sentido capital: persiste irregularidad
de km. 3 (pozo banquina derecha). Sentido provincia: persiste alambrado central roto
km. 3,4. El resto de las irregularidades han sido subsanadas...”;
Que, a fs. 19/20 obra Informe Nº 2.902/TyTyC/2009 del Área Transporte y Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que
respecta a la obligación de Mantenimiento de la traza ya que “Sentido capital: persiste
irregularidad de km. 3 (pozo banquina derecha). Sentido provincia: persiste alambrado
central roto km. 3,4”, por lo que se solicita se gire el presente Expediente a la
Secretaría Legal…”;
Que, en fecha 15 de diciembre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control,
compartiendo lo expresado por el Área Transporte y Transito y Concesiones en su
Informe Nº 2.902/ATyTyC/2008, remite los actuados a la entonces Secretaría Legal
para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 27 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del mismo, designándose Instructor
Sumariante;
Que, a fs. 29 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 31 y 31vuelta, el 18 de diciembre de 2009;
Que, a fs. 37/39 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, copia simple de
Memorandum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de Autopistas Urbanas
SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en
tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el Artículo 24 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que debe ajustarse
Autopistas Urbanas SA prescriben “...La Concesionaria está obligada por sí, o por
terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación de la red en
condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o
que se establezcan...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
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2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas S.A. c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (...) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia ley
(…) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hayamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
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de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 112 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº
210, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 386 del 22 de
abril de 2010, el Expediente Nº 597/P/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con personería
jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la
administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de los
servicios cuya fiscalización realice la ciudad de Buenos Aires, en forma concurrente
con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto de conformidad con lo normado por el Art. 138 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 210;
Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentra la de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de los servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones;
Que las presentes actuaciones se inician como consecuencia de la denuncia de un
usuario, quien pone en conocimiento del Organismo que la Biblioteca Argentina para
Ciegos solicitó a Metrovías SA el servicio de anuncio por parlantes de los coches de las
líneas de transporte subterráneo, para que se informe el nombre de la estación de
arribo de la formación;
Que, asimismo, señala que la falta de señalización auditiva constituye una infracción al
Decreto Nº 914/97, reglamentario de la Ordenanza Nº 24314/94; 
Que, finalmente solicita al Ente que arbitre los medios necesarios para efectivizar el
cumplimiento del Decreto mencionado;
Que, a fs. 12 el Área Técnica informa que “...La instalación de un sistema de audio en
los coches para informar los nombres de cada estación se puede calificar como una
obra de bajo costo en relación a otras inversiones como coches o nuevas estaciones,
actualmente en marcha. A partir de la declaración de la Emergencia Ferroviaria por
Decreto Nacional 2075/02 se estableció un programa de obras y trabajos
indispensables;
Que, entre estos trabajos no figuran obras o inversiones relacionadas con el tema en
cuestión;
Que, el organismo nacional que tiene a su cargo en la actualidad la renegociación del
Contrato de Subtes y Premetro es la Unidad de Renegociación y Análisis de los
Contratos de Servicios Públicos...”;
Que, a fs. 17/18 obra la contestación de la empresa Metrovías SA quien, a solicitud del
Ente informa las formaciones a las que se podría adaptar algún tipo de solución para el
requerimiento, y agrega que se estaba evaluando y analizando las posibles soluciones
tecnológicas aplicables a los sistemas de audio que poseían los coches mencionados,
“los cuales fueron concebidos para comunicaciones eventuales- por ejemplo para
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casos de emergencias- y no permanentes”;
Que, en Notas posteriores la empresa informa que se desarrollará un sistema de audio
en coches de la línea “D” y que luego de las pruebas necesarias y de acordar las
partidas presupuestarias con autoridades públicas, se pondría en marcha el sistema.
Finalmente, informa que los coches Alstom en servicio en las formaciones con letras G
y H disponen del sistema de audio requerido;
Que, a los fines de verificar la información, los días 29/05, 06/06 y 13/06 se realizaron
inspecciones en la línea D registrando que “el sistema de audio de los coches Alstom,
incorporados en los trenes G y H en servicio de la línea D, no informan los nombres de
las estaciones de arribo”; 
Que, a fs. 40 el Área Técnica solicita apertura de sumario contra la empresa Metrovías
SA;
Que, a fs. 44 el ex Gerente General ordena la apertura de sumario contra la empresa
Metrovías SA por los presuntos incumplimientos mencionados;
Que, a fs. 45/46 el instructor sumariante formula cargos contra la empresa,
notificándola el 20/09/06;
Que, a fs. 49/78 la empresa se presenta, rechaza los cargos, interpone recurso de
reconsideración, denuncia nulidad de procedimiento, ofrece prueba, solicita suspensión
del procedimiento y hace reserva del caso federal;
Que, el recurso mencionado fue rechazado mediante Resolución Nº 69/ERSP/08;
Que, la empresa manifiesta en su defensa que “...debe aclararse que la Ley Nº 24.314
es posterior a la firma del Contrato de Concesión, por lo que sus disposiciones no le
resultan aplicables a mi mandante. Ello, por cuanto en la ecuación
económico-financiera contenida en el Contrato de Concesión, Metrovías SA no
contempló las obligaciones que derivan de esta Ley. Sin perjuicio que esta situación no
puede ser modificada por el Decreto Reglamentario Nº 914/97, con fecha 16/04/99 se
suscribió una Addenda al Contrato de Concesión, la cual fue aprobada por Decreto Nº
393/99, en la cual entre otras cosas se reformularon y modificaron los Planes de Obras
establecidos en el Contrato de Concesión, incluyéndose la realización de una serie de
obras destinadas a establecer mejoras para la circulación de discapacitados.”;
Que, aclara que “en razón de las específicas dificultades que derivaron de la
emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria
prevista en la Ley Nº 25561, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 2075/02,
mediante el cual declaró en estado de emergencia...”, entre otros al Sistema Público de
Transporte Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires. Por ese mismo
decreto, se ratificó la suspensión de los incrementos tarifarios oportunamente
establecidos y a regir a partir del 01/01/02;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Metrovías SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Metrovías SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCION Nº 113 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires 84/EURSPCABA/2003, el Punto Octavo del Acta de Directorio Nº 390 del 20 de
mayo de 2010, el Expediente Nº 1670/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, el agente Federico Barani (DNI:22.158.649) solicitó licencia sin goce de haberes
desde el 1º de junio de 2010 por el termino de 1 (un) año;
Que, el Directorio a través del punto octavo del Acta Nº 390 y de acuerdo con lo
establecido en los Arts. 35, inciso k) y 55 del Estatuto del Personal del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 resolvió otorgar dicha licencia a partir del 1º
de junio del corriente año;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórguese al agente Federico Barani, (DNI:22.158.649), a partir del 1º de
junio de 2010 y por el termino de un (1) año, la licencia sin goce de haberes prevista en
el Art. 35 inciso k) y de acuerdo con los términos establecidos por el Art. 55 del
Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Proyectos y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 114 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003, Nº 85 del 2 de diciembre de 2003 y sus
modificatorias y Nº 34 del 26 de junio de 2007, las Actas de Directorio Nº 337 del 29 de
abril de 2009 y Nº 389 del 13 de mayo de 2010, el Expediente Nº
1648/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c), d) e i) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente; contratar personal y proceder a su remoción por acto fundado respetando el
debido proceso y realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la mencionada ley;
Que, por conducto de la Resolución Nº 85/EURSPCABA/2003 se aprobó la estructura
orgánica del Ente, con la correspondiente definición de las misiones y funciones de
cada una de las oficinas la que posteriormente fue modificada;
Que, el Directorio sancionó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 a través de la cual
se aprobó el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, en su reunión ordinaria del día 13 de mayo de 2010 el Directorio, en uso de las
facultades que la Ley Nº 210 le otorga, aprobó el cese en el cargo del Jefe del Área Vía
Publica al Sr. Javier Norberto Luján Marcos y del Jefe del Área Relaciones con la
Comunidad y Capacitación Sr. Rogelio Luís Blanco y resolvió designar transitoriamente
a cargo del Área Relaciones con la Comunidad y Capacitación al agente Javier
Norberto Luján Marcos y a cargo del Área Vía Publica al agente Rogelio Luís Blanco;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar los ceses en el cargo de los Jefes del Área Relaciones con la
Comunidad y Capacitación agente Rogelio Luis Blanco y del Área Vía Pública agente
Javier Norberto Lujan Marcos a partir del 13 de mayo de 2010.
Artículo 2°.- Designar como Jefe del Área Vía Pública al Sr. Rogelio Luís Blanco, (DNI:
12.600.580) y como Jefe del Área Relaciones con la Comunidad y Capacitación, al Sr.
Javier Norberto Luján Marcos, (DNI: 21.471.864), ambos a partir del 13 de mayo de
2010.
Artículo 3°.- Notifíquese a los agentes Javier Norberto Luján Marcos y Rogelio Luís
Blanco.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Administración, de Usuarios y de Control. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCION Nº 117 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 387 del 29 de abril de 2010, el Expediente
Nº 1684/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la denuncia de una usuaria quien
manifiesta el día 23/06/08 que existe una luminaria apagada ubicada en la calle
Lugones 2639 e/ Franklin Roosevelt y Dr. Pedro I. Rivera;
Que, la usuaria informa que el número de reclamo ante el Gobierno de la Ciudad es el
Nº 92160/08 del 23/06/08;
Que, el dato mencionado resulta corroborado por personal del Ente;
Que, el mismo día 23/06/08 se realizó una inspección detectando la luminaria apagada,
al igual que el día 24 de junio a las 21.30;
Que, finalmente, el día 25 de junio de 2008 se detectó que la luminaria en cuestión se
encontraba normalizada;
Que, a fs. 10/12 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Lesko SACIFIA, por presunto incumplimiento en los plazos máximos
de reparación establecidos conforme el Pliego Nº 93/97;
Que, a fs. 15/16 la ex Secretaría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área
Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 17 la ex Gerencia General ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 19 el instructor sumariante formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 26 y vuelta el 07/03/09;
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Que, a fs 26/37 la empresa hace uso de su derecho y presenta su descargo ofreciendo
prueba;
Que, la empresa manifiesta haber recibido el reclamo en cuestión el día 24/06 y
haberlo subsanado en los plazos previstos por el pliego. Por ello, solicitó libramiento de
oficio al Gobierno de la Ciudad a los fines que informe la fecha en que anotició a la
empresa del reclamo objeto de los presentes;
Que, a fs. 45/49 la Dirección General de Acciones en la Vía Pública del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad manifiesta que “…tanto el correo
electrónico como la planilla, cuyas copias se adjuntan en el presente requerimiento
coinciden con los archivos obrantes en esta Dirección General por lo que resultan
veraces. De igual forma resulta correcta la fecha que figura como enviado dicho correo,
esto es el 24 de junio de 2008.”;
Que, en virtud de lo antedicho, queda acreditado que la empresa sumariada no ha
incurrido en incumplimiento en los plazos máximos de reparación de la luminaria
ubicada en la calle Lugones 2639;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Lesko SACIFIA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Lesko SACIFIA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 118 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24240, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 332 del 19 de marzo de 2009 y Nº
386 del 22 de abril de 2010, el Expediente Nº 423/EURSPCABA/2005, y  
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
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Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y
Mantenimiento Vial por Peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley “ recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador...”;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, con fecha 19 de mayo de 2005 se recibió en el Organismo el reclamo del Sr.
Goijman, Mario Daniel, en relación al supuesto incidente acontecido en la Autopista
Illia, sentido centro, el día 1 de abril de 2005, que produjo daños al vehículo de su
propiedad, Lexus LS-400, Dominio ASJ801;
Que, el Sr. Goijman, Mario Daniel acreditó con copia fiel de la cédula de identificación
del automotor agregada a fs. 4, la titularidad del vehículo;
Que, en su reclamo manifiesta que: “El día 1 de abril del corriente, embestí un objeto
metálico que estaba en el medio de la autopista Illia (AUSA en Lugones, salida
Costanera)- tipo cardan de camión, reventó la cubierta y fui auxiliado por el camión de
AUSA al que llame telefónicamente. Había otros cinco vehículos en la misma
situación....”;
Que, habiendo tomado intervención el Área Técnica, por informe Nº 115/ATyTyC/2005,
estableció que correspondería disponer la instrucción de sumario, entendiendo la
posible responsabilidad de la empresa;
Que, con fecha 10 de noviembre de 2005, se llamó a audiencia de conciliación. Del
Acta agregada a fs. 43 surge la incomparecencia de las partes. A pedido del
reclamante se designó nueva audiencia para el día 1 de diciembre de 2005, donde en
Acta de fs. 51 consta la incomparecencia de las partes;
Que, Autopistas Urbanas SA presentó en legal tiempo y forma su descargo, del cual se
corrió traslado al reclamante a fin de que aporte pruebas adicionales que estime
corresponder;
Que, en su descargo Autopistas Urbanas SA sostiene la inexistencia de elementos
probatorios que den por cierto los hechos alegados por el denunciante y por tanto
niega la responsabilidad de la empresa;
Que, frente a la existencia de hechos controvertidos, se procedió a la apertura a prueba
de estas actuaciones, solicitando a Autopistas Urbanas SA datos correspondientes al
auxilio brindado al rodado del Sr. Goijman el día 01/04/05 a las 12:40
aproximadamente, filmaciones, fotos y toda otra documentación del hecho acontecido
en Autopista Illia. Asimismo se requiere constancias de los accidentes ocurridos en la
Autopista Illia, el día y hora del siniestro denunciado. Se cita a prestar declaración
testimonial al Sr. Veizaga (empleado de Autopistas Urbanas SA), cuya declaración
consta a fs. 56;
Que, conforme el Art. 17 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones, en los procedimientos como el de autos rige el principio de la carga
dinámica de la prueba, conforme al cual cada parte tiene la obligación de aportar
aquellas pruebas para las que se encuentre en mejores condiciones a tales efectos. Al
respecto, ninguna prueba aportó Autopistas Urbanas SA;
Que, ante la falta de elementos probatorios que provoquen convicción, debería estarse
al principio protectorio del usuario, de conformidad con la ley citada. Sin embargo, el
Sr. Goijman denuncia que el hecho ocurrió a las 12,40 hs., que solicitó el auxilio y que
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fue auxiliado por el camión de Autopistas Urbanas SA. Pero, a fs. 9 se encuentra
agregado el ticket del peaje que demuestra que su paso por allí se registra a  las 17,40
hs. Aún aceptando la ineficiencia del servicio, si lo hubo, llama la atención, el tiempo
que transcurrió entre el incidente denunciado y el paso por el peaje. De lo cual surgen
algunos interrogantes. ¿Cuánto tiempo tardó el auxilio que fue a asistirlo?, ¿Cuánto
tiempo duró la asistencia de ese auxilio?. En cualquiera de los casos el usuario no
menciona ni denuncia estas cuestiones;
Que, por tanto, se desvanece la presunción a su favor y no provoca la convicción
necesaria para dar por cierto sus dichos, entendiendo que el reclamante no ha podido
demostrar que los hechos denunciados se hayan producido en la Autopista;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del Informe
Técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el Expediente no surge que pueda
atribuirse a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el
vehículo del Sr. Goijman, Mario Daniel; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el reclamo interpuesto por el Sr. Goijman, Mario Daniel contra
Autopistas Urbanas SA.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA, por el
hecho de referencia.
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Goijman, Mario Daniel y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 119 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº
210, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 386 del 22 de
abril de 2010, el Expediente Nº 2124/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con personería
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jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la
administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de los
servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires, en forma concurrente
con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto de conformidad con lo normado por el Art. 138 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 210;
Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentra la de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de los servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones;
Que, cuando mediante la Ley Nº 23696 de “Reforma del Estado” el Congreso de la
Nación dispuso que el servicio se encontraba sujeto a privatización, lo hizo como
legislatura local;
Que, en el ámbito nacional con el dictado del decreto PEN Nº 393/99 se instruyó al
Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para que efectuara los actos
necesarios para la instrumentación de la transferencia del control de los servicios de
Transporte Ferroviario de Pasajeros- Subterráneos y Premetro- a favor de la Ciudad de
Buenos Aires y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley Nº 373
adhirió al decreto mencionado;
Que, el Decreto Nº 1143/91 estableció el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Art. 9º del mencionado decreto dice: “De la fiscalización y control. En tanto no
se concrete la creación de la unidad de transporte del área metropolitana, prevista en el
Art. 2º del presente Decreto, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y
la Intendencia de la Municipalidad de Buenos Aires, serán , respectivamente, la
autoridad de aplicación de las leyes y decretos reglamentarios que rijan las
prestaciones de los servicios ferroviarios de superficie y de los servicios
subterráneos…”;
Que, de conformidad con lo normado en dicho Decreto el Contrato de Concesión,
Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3, SBASE,
Línea Urquiza estableció “...el Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la
autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los servicios
ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los servicios
de subterráneos que por este acto se conceden. Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión” (punto
6.4.1.);
Que, en septiembre de 2002 la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo artículo 11º se estableció que “Los responsables de las concesiones de
subterráneos fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán
garantizar como mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con
necesidades especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren
perfeccionado luego de entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 respecto de aquellas
explotaciones comerciales que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º.” Ello
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significa que la Ciudad está ejerciendo una función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1143/91 en favor de la antigua Intendencia Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires para los servicios subterráneos, (pudiendo ésta actuar por
sí o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización), cabe
recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas está la de ser
autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor;
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de salud y seguridad, a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo “autoridades “ que utiliza el
texto constitucional debe ser entendido en un sentido amplio ,abarcando a todas ellas
-ya sean judiciales o administrativas -puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente, prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
Provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura y
dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art. 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad, establece que son atribuciones
y facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en
su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los
monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas y ejerce poder de policía en materia de consumo
de todos los bienes y servicios comercializados en la ciudad;
Que, el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por
objeto la defensa de los consumidores o usuarios, considerando consumidores o
usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su
consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la
prestación de servicios;
Que, por el artículo 2º de dicha Ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, resulta innecesario agregar que para ser transportado es que precisamente el
usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo
que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, lo resuelto por la CSJN en “Metrovías SA s/ queja por Recurso de
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Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C Manuel Belgrano
c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que resolvió fue un
planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa Federal en un
caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la CSJN se expidió en los
autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/VICOV SA S/daños y perjuicios”
(F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006). En un reclamo contra una concesionaria vial,
que también constituye una relación de consumo, el Dr. Zaffaroni dijo: “...Que el a quo,
en el caso sub examine, consideró que las vinculaciones entre el Estado y la
concesionaria, por un lado, y de esta última con el usuario, por el otro, eran de
naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la primera relación quedó enmarcada
dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a la segunda, dentro de la órbita del
derecho privado (...) Que, el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y
usuario, la mediación de una relación de consumo que tiene recepción normativa en la
Ley Nacional Nº 24.240 (...) Que, desde tal óptica y en la inteligencia precisada en el
considerando 8° de la presente, deben destacarse aquellos principios que conciernen a
la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley. En ese sentido, ésta Corte sostuvo que
“la interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros).“...Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la Ley Nacional Nº 24.240 consiste en la debida tutela y
protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus
normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación
que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y
garantías que, en tal sentido, consagra el Art. 42 de la Constitución Nacional (...) Que,
aún cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos
fundamentales, la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva
de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél
realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la
noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”;
Que, asimismo el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresó “...Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes (…) Que, el vínculo que une al que
contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una relación de consumo.
Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como
acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los Arts. 1
y 2 de la Ley Nacional Nº 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un
servicio público al que le son aplicables las normas de la Ley Nacional Nº 24.240 (Arts.
1° y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o
bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es
claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El poder
público puede, legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales,
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estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los
instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con
perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se
derivan de la prestación del servicio (...) Es decir, una vez calificada la existencia de
una relación de consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit.
Art. 42, de la Constitución Nacional) y legal (art. 5º de la Ley Nº 24.449; Ley Nacional
Nº 24.240).”;
Que, en igual sentido, se ha expresado la Sala II de la Cámara De Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
autos “Autopistas Urbanas SA C/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires, sobre otras rec. Judiciales contra pers. Públicas no estatales”,
Expediente RDC Nº 2380/0 manifestando que “...Estimo que no se encuentra en
discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación de la ley ya que el
Organismo no actúa en tal carácter ni aplica el procedimiento de la Ley Nacional Nº
24240 (...) Al respecto, es importante destacar que la Ley Nº 757 en su Art. 2º
establece “La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de
los consumidores y usuarios será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y
de las leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (Nº24.240) y de Lealtad Comercial
(Nº 22802), sin perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que
persigan la protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las
establecidas por esta ley...” 
Que, la Cámara agrega que “...Tal confronte debe realizarse con el Artículo 138 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto dispone, tal como fuera
transcripto más arriba, que el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la
calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o descentralizada o por terceros para la defensa y protección de
los derechos de los usuarios y consumidores. Como se podrá advertir de la normativa
transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210 surge que el Ente posee
amplias facultades de control respecto del servicio- en todos sus aspectos que brinda
la empresa actora. De esta forma, de las normas citadas no se advierte la alegada
superposición de funciones, ni la vulneración del principio non bis in idem esbozada por
AUSA en su expresión de agravios...”
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo, también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el Ente el Organismo competente para resolver
las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte subterráneo
y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240, respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se
encuentra el Transporte Público de Pasajeros;
Que, se inició este Expediente por el Acta de fs. 2/3 de la que surge que el agente
fiscalizador Daniel Ruano el día 01/12/2006 se constituyó en la estación Federico
Lacroze de la línea B de subterráneos;
Que, manifiesta que detectó un incumplimiento por parte del conductor de la formación
con destino a la estación Los Incas, respecto de lo prescripto por el Reglamento
Operativo de Subterráneos, Resolución Nº 1288/97 punto 1.4, a saber: “Todo
empleado tiene el deber de velar por la seguridad del público y no habrá razón
valedera que se anteponga a este principio, salvo el peligro de su propia integridad
física”;
Que, el agente manifiesta que el día 01/12/2006 “siendo las 12,40 hs. y estando en la
estación Federico Lacroze, procede a descender del primer coche de la formación
mencionada por la puerta central. Simultáneamente con el sonido de la primer
chicharra se cierran todas las puertas de la formación, dejándome atrapada mi pierna
izquierda. Al sonido de la segunda chicharra se abren nuevamente las puertas, lo que
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me permite retirar mi pierna, descender y no caer al piso. Acto seguido, la formación
cierra sus puertas, y reanuda el servicio, lo detallado fue observado por el conductor, al
cual procedo a reclamarle en voz alta. Ante mi reclamo, el conductor, responsable de la
formación se limita a saludarme con la mano. Se adjunta copia del folio 174304 de
fecha 07/12/2006 del libro de quejas “Metrovías SA”;
Que, a fs. 4 obra el folio 174304 del libro de quejas de Metrovías SA del 07/12/2006
donde el Sr. Ruano manifiesta “...Antes de sonar el segundo timbre se cerraron las
puertas, quedando mi pierna izquierda atrapada recibiendo un golpe en la rodilla. Esto
provocó un traumatismo posterior y 6 días de reposo...Luego de dejar bajar a las
señoras paradas delante de mí, al intentar descender suena un timbre, se cierran las
puertas, en ese momento suena un segundo timbre y abre al preguntar con un gesto al
conductor qué pasaba, éste sonriendo burlonamente saluda y arranca.”;
Que, a fs. 12 el ex Gerente General ordena el inicio de sumario contra la empresa
Metrovías SA;
Que, a fs. 13 el instructor sumariante formula cargos notificando a fs. 17 y vuelta;
Que, a fs. 18/48 Metrovías SA se presenta, rechaza cargos, interpone recurso de
reconsideración, denuncia nulidad del procedimiento, ofrece prueba, solicita
suspensión del procedimiento y hace reserva del caso federal;
Que, en su descargo la empresa manifiesta que rechaza el Acta de fecha 01/12/2006
manifestando, que sin perjuicio de la falta de competencia, sería nula por haber sido
labrada sin presencia de personal de la empresa;
Que, por otro lado expresa que el Acta sería igualmente nula ya que surge de ella que
el objeto era constatar “demoras en el servicio” y termina siendo el instrumento de una
queja particular de quien la labró, todo lo cual “viola los principios del Derecho
Administrativo Sancionador, al constituir una elusión a los intereses públicos que lo
deberían orientar y al evidenciar una inadmisible pretendida posición de juez y parte”;
Que, la empresa agrega que del análisis del Acta en cuestión y del reclamo presentado
ante la empresa surgiría que, el requirente “habría intentado bajar de la formación de
una manera incorrecta, lo cual igualmente habría quitado responsabilidad de cualquier
suceso al conductor de la formación. Por otro lado, debe mencionarse que de los
propios dichos del reclamante, el conductor de la formación habría abierto las puertas
al ver que este habría quedado atrapado, sin que la formación inicie su marcha, lo cual
nada tendría de reprochable.”;
Que, a fs. 75/79 obra la Resolución Nº 135/ERSP/2008, rechazando el recurso
interpuesto por la empresa;
Que, a fs. 139 el Área Técnica realiza el Informe Final;
Que, de las constancias obrantes en el Expediente no se desprenden elementos
suficientes que permitan imputar un incumplimiento a la empresa;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 

 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Metrovías SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Metrovías SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García – Rozenberg
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Poder Judicial

Resoluciones

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 122 - DG/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 

VISTO: Las Resoluciones DG N° 117/08 y CM N° 579/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Resolución DG N° 117/08 se aprobó el “Protocolo de Actuación de
los/as defensores/as oficiales en lo contravencional y de faltas para la asistencia de
personas privadas de la libertad”.
Que, posteriormente, por Resolución CM N° 579/09 se aprobó la reestructuración de la
Defensoría General.
Que, la mencionada reestructuración concentró las funciones de la Defensoría General,
en lo relativo a las personas privadas de su libertad y alojadas en establecimientos
penitenciarios, en la nueva Secretaría General de Derechos Humanos,
específicamente en la Oficina de Intervención Interdisciplinaria.
Que, de conformidad con ello, resulta necesario disponer la modificación del “Protocolo
de Actuación de los/as Defensores/as Oficiales en lo Contravencional y de Faltas para
la asistencia de personas privadas de la libertad”, disponiendo en todos los supuestos
en los que se preveía la actuación de la Defensoría General Adjunta en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, la intervención de la Secretaría General de Derechos
Humanos.
Que, por otro lado, atendiendo al cúmulo de tareas que recae sobre los/las
Defensores/as de Primera Instancia también se procederá a modificar el “Protocolo” a
los efectos de que la diligencia de visita y entrevista personal con el detenido pueda
excepcionalmente ser delegada por el/la Sr/a. Defensor/a en los funcionarios letrados
que revisten en su dependencia.
Que, por último, se adecuará el nombre de las Defensorías al previsto por la normativa
vigente en la actualidad como “Defensorías en lo Penal, Contravencional y de Faltas”.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el artículo 36 inciso 2 de la Ley
N° 1.903.
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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I.- APROBAR el nuevo “Protocolo de Actuación de los/as Defensores/as Oficiales en lo
Penal, Contravencional y de Faltas para la visita y asistencia de los imputados y
condenados privados de la libertad”, conforme Anexo I; y la Planilla que obra como
Anexo II de la presente.
II.- DEROGAR la Resolución DG N° 117/08.
III.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial y en la Página de
Internet de la Defensoría General, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad, a la Fiscalía General, a la Asesoría General, al Consejo de la Magistratura, a la
Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a los Sres/as
Secretarios/as Generales, a los/las Defensores/as Públicos en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y, oportunamente, archívese. Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 125 - DG /10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: Las Resoluciones CM Nºs 350/07 y 579/09, las Res. DG Nºs 53/07 y 116/08, y
el Oficio SGDH Nº 209/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Oficio citado en el visto, la Secretaria General de Derechos
Humanos, doctora Bettina Paula Castorino, propicia la aprobación de dos Programas
de Actividades elaborados en el ámbito de la dependencia a su cargo, y la consiguiente
derogación de la Res. DG Nº 116/08.
Que, mediante la Resolución CM Nº 350/07 citada en el visto, por la que se creó en el
ámbito de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas la
“Oficina de Control de las Condiciones de Detención de Personas, y de Ejecución de
Probations y de las Penas Privativas de Libertad”, se dispuso que el área brindará
“apoyo y contención a aquellas personas que se encuentren sometidas al régimen de
suspensión del juicio a prueba” (confr. apartado 8, Anexo I de la Res. DG Nº 53/07).
Que, asimismo, la Oficina referida delineó un plan de asistencia psicosocial para
personas sometidas al régimen de suspensión del proceso a prueba, proponiendo que
se recabara información respecto del estado de situación en lo relativo a la aplicación
de dicho instituto en el ámbito de la justicia local, a los efectos de confeccionar un plan
definitivo.
Que, a raíz de ello, por Res. DG Nº 116/08, del 4 de junio de 2008, se dispuso que
los/las Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa debían remitir a la
Defensoría General copia de las resoluciones judiciales que hacían lugar a la
suspensión del proceso a prueba tanto en materia penal como contravencional, lo que
se viene cumpliendo hasta la actualidad.
Que, en el mes de julio de 2008 se constituyó el Equipo Interdisciplinario de la Oficina
mencionada, el que comenzó inmediatamente a atender a aquellos probados/as a
quienes se les había aplicado el instituto en el marco de causas penales. Así, de
acuerdo con las funciones asignadas y la planificación efectuada, el Equipo desarrolló
una serie de dispositivos técnico-asistenciales de nivel individual, familiar y social
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comunitarios, con el objetivo general de apoyar psicológica y socialmente a los/las
asistidos/as en el proceso de cumplimiento del plan de conducta en libertad,
propiciando el desarrollo positivo de respuestas psicosociales en los ámbitos familiar,
laboral y socio-educativo.
Que, recientemente, mediante Res. CM Nº 579/09 la Oficina en cuestión -si bien ha
conservado las funciones relativas a la materia-, ha cambiado su dependencia
funcional de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas a
la Secretaría General de Derechos Humanos, denominándose a partir de allí “Oficina
de Intervención Interdisciplinaria”.
Que, en consecuencia, la Secretaria General de Derechos Humanos propicia, en base
a la experiencia reunida después de más de un año de labor, regular con mayor
precisión la relación entre esta área de la Defensoría General y las Defensorías de
Primera Instancia en el tema que nos ocupa, a los efectos de conciliar criterios en aras
de brindar un mejor y más eficiente servicio de asistencia psicosocial.
Que, en tal sentido, se dispondrá que la Oficina de Intervención Interdisciplinaria
supervise el cumplimiento por parte del/la asistido/a de las reglas de conducta
impuestas en el marco de una suspensión de proceso a prueba en causas de
naturaleza penal, desde el momento en que la resolución judicial que suspenda el
procedimiento se encuentre firme -situación que será comunicada por el/la Defensor/a
al Defensor General- hasta el momento en que se disponga el sobreseimiento o la
reanudación del proceso. Durante ese lapso –según el programa propuesto-, se
establecerá el deber por parte de la Oficina de Intervención Interdisciplinaria de
mantener informado al/la Defensor/a del estado de situación respecto del cumplimiento
de las reglas de conducta, y de elaborar distintos tipos de informes a solicitud de los
mismos.
Que, asimismo, se establecerá cuáles resoluciones y datos personales del/la asistido/a
y de la causa deberán ser remitidos por los/las Defensores/as a los efectos de habilitar
la intervención del Equipo Interdisciplinario, tendiendo de esta manera a evitar las
dilaciones e inconvenientes que se producen ante la carencia de información necesaria
para resolver los cursos de acción en cada caso.
Que también se ha previsto que los/las Defensores/as deberán solicitar al Defensor
General el asesoramiento psicosocial de la Oficina de Intervención Interdisciplinaria,
previamente a la realización de la audiencia del artículo 205 del CPPCABA, a efectos
de elaborar una propuesta sobre las reglas de conducta a cumplir que mejor se
adecuen al perfil del imputado. En este sentido, se han tenido en cuenta las
Conclusiones Finales del “V Encuentro de Jueces Nacionales de Ejecución Penal”,
particularmente el punto 5.6, en cuanto “aconseja que antes de disponerse la
suspensión del juicio a prueba, se realice una entrevista previa del beneficiario con un
equipo interdisciplinario que analice con el imputado cuáles son las reglas de conducta
de cumplimiento posible y aconseje en consecuencia a los órganos encargados de
resolver sobre el instituto”. En este orden de ideas, también se ha contemplado la
posibilidad de que los profesionales integrantes del Equipo Interdisciplinario puedan ser
por los/as Defensores/as para participar en las audiencias celebradas en el marco de la
ejecución de la suspensión de proceso a prueba.
Que, por último, y a raíz de la aprobación de los programas elevados, corresponde
derogar la Res. DG Nº 116/08, toda vez que se han alcanzado los fines que justificaron
su dictado.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le confieren al suscripto el artículo 125 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1.903 Orgánica del
Ministerio Público de la Ciudad;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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I- APROBAR el “PROGRAMA DE POLÍTICAS ACTIVAS DE SEGUIMIENTO
PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN SOMETIDAS AL
RÉGIMEN DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA EN MATERIA PENAL”
elevado por la Secretaria General de Derechos Humanos, que forma parte integrante
de la presente resolución como Anexo I.
II- APROBAR el “REGLAMENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE
PROCESO A PRUEBA EN MATERIA PENAL Y ASISTENCIA PSICOSOCIAL AL
PROBADO” elevado por la Secretaria General de Derechos Humanos, que forma parte
integrante de la presente resolución como Anexo II.
III- DEROGAR la Res. DG Nº 116/08.
IV- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de
internet de la Defensoría General, comuníquese al Tribunal Superior de la Ciudad, al
Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General Tutelar, a los
Magistrados de la Defensa Pública, a los Sres/as Secretarios/as Generales de la
Defensoría General, a los/las Defensores/as Oficiales en lo Penal, Contravencional y
de Faltas y, oportunamente, archívese. Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación (EDM), comunica que
la Junta de Clasificación del Área Educación Media Zona III, procederá a realizar la
exhibición de Listado Definitivo por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias
(Inscripción Abril 2008).
La Junta de Clasificación del Área de Educación Media Zona II, procederá a realizar la
exhibición de los Listados Definitivos por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias
(Inscripción Abril 2008) y Listado Complementario Definitivo por Orden de Mérito de
Interinatos y Suplencias (Inscripción Marzo 2009) que se llevarán a cabo los días,
horas y lugares que se detallan a continuación:
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JUNTA DE EDUCACIÓN MEDIA ZONA III
 
Días de exhibición: 5, 6, 7, 8 y 12 de julio 2010.
Lugar de exhibición: sede Escuela de Comercio N° 19, D.E. 8 - Formosa 136.
Horario: de 10 a 16 hs.
Presentación de Recurso: (títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fecha: 13, 14 y 15 de julio de 2010.
Sede: Junta III - Jujuy 467, 3° piso frente.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
JUNTA DE EDUCACIÓN MEDIA ZONA II
 
Días de exhibición: 5, 6, 7, 8 y 12 de julio de 2010.
Lugar de exhibición: sede de la Junta - Av. Jujuy 467, 2° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 16 horas.
Presentación de Recurso: (títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fecha: 13, 14 y 15 de julio de 2010.
Sede: Junta II - Jujuy 467, 2° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
IMPORTANTE
 
Presentación recursos por antigüedad.
Fechas: 13, 14 y 15 de julio de 2010.
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
 
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 266
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010
 
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de Personal - Nota N° 41-DGEART/10
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para la sede Central del Conservatorio Superior de Música “Manuel
de Falla” sito en la calle Gallo 238 - 2° piso y para distintos Anexos.
1 (uno) personal administrativo para secretaría - horario de 15.30 a 22.30 hs.
1 (uno) personal administrativo para Sala de Instrumentos - horario de 8 a 15 hs.
2 (dos) personal para secretaría de Dirección - horario de 8 a 15 hs. y 12 a 19 hs.
1 (uno) personal con conocimientos de PC para oficina de Registro - horario de 8 a 15
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hs.
1 (uno) personal de mantenimiento de PC - horario de 12 a 19 hs.
1 (uno) personal mantenimiento con experiencia en electricidad - horario a convenir.
3 (tres) personal de maestranza - horario de 15.30 a 22.30 hs. para los siguientes
Anexos:
- Anexo I - sito en la calle Centenera Nº 741.
- Anexo III - Humberto 1° Nº 3171.
- Anexo IV - Camargo 725.
Solicitar entrevista en la Oficina de Personal de la Sede Central del Conservatorio
Superior de Música “Manuel de Falla” de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs.
con las señoras: Adriana Girola o Sandra Fernández, a los Teléfonos 4865-9006.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 264
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Intimación - Nota Nº 42-DGEART/10
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, intima al señor Diego
Galkiewicz en un plazo no mayor a 72 hs. de publicado el presente, a presentarse a
trabajar en el Departamento Personal de esta Dirección General, sito en Sarmiento Nº
3401 - 3º piso en el horario de 9 a 16 hs. y a justificar las inasistencias en que
incurriera desde el 29/08/08, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en
el Decreto Nº 184/10 (B.O. N° 3372). Asimismo deberá devolver los importes
percibidos indebidamente por el período comprendido entre el 29/08/07 y el 30/11/07.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 267
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN PLANETARIO “GALILEO GALILEI”
 
Solicitud de personal - Nota Nº 665.755DPCBA/10
 
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente y Decretos Nº 948/959
con las siguientes características:
 
2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones (lunes a viernes 9 a
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16).
2 (dos) empleados área personal con conocimientos SIGAF (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) empleados de mantenimiento (lunes a viernes 9 a 16). 
2 (dos) empleados de mantenimiento (sábados, domingos y feriados).
6 (seis) personal de limpieza (lunes a viernes 9 a 16).
4 (cuatro) personal de limpieza (sábados, domingos y feriados).
2 (dos) cajeros (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) cajeros (sábados, domingos y feriados).
2 (dos) personal de atención al público (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) personal de atención al público (sábados, domingos y feriados).
2 (dos) personal de control de sala (lunes a viernes 9 a 16).
2 (dos) personal de control de sala (sábados, domingos y feriados).
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Teléfonos: 4771-9393/6629.
 

Lucía Sendón de Valery
Directora

 
CA 262
Inicia: 30-6-2010                                                        Vence: 7-7-2010
 
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DEPARTAMENTO TRÁMITE Y MESA DE ENTRADAS
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal administrativo con experiencia. Manejo entorno Windows, SADE
(sistema de administración de documentos electrónicos). Para desempeñarse en el
departamento Mesa de Entradas en el horario de 8 a 15 y de 14 a 21 hs.
Los interesados comunicarse con Jorge Teguindegui de 14 a 19 hs. al 43239682 o
43239769, para solicitar entrevista.
 

Alejandro Félix Capato
Director General

 
CA 265
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de Expediente
 
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
dependencias orgánicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se
sirvan informar a esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Procuración General, si en el organismo al cual pertenecen se encuentra o registra
movimiento el Expediente Nº 78.823/2001.
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
CA 263
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010
 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 36.369-SA/2010
 
Licitación Pública N° 4/2010.
Acta de Preadjudicación N° 19/2010, de fecha 30/6/2010.
Rubro comercial: 301 Productos alimenticios.
Objeto de la contratación: Adquisición de bidones de agua.
Firma preadjudicada: 
Akua S.A. 
Renglón Nº 1: Cantidad 12.000 bidones de agua potable, Precio Unitario $16,00 (pesos
dieciséis), Precio Total $192.000,00 (pesos ciento noventa y dos mil). 
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la única oferta y estar ajustada al
Pliego de Bases y Condiciones. 
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez Encalada, Prof. Daniela
Borsalino y Lic. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 7 de Julio de 2010 en la cartelera de esta
Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 14/7/10.
 

Juan J. Riqué
Director General

A cargo de la Dirección General  de Compras y Contrataciones
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OL 2043
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de servicio de limpieza, mantenimiento y desinfección - Expediente
N° 40.158/2.010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.298-SIGAF/10 para la Contratación
de un Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección, para ser prestado en el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a realizarse el día 23 de julio de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2020
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 22 de junio de 2010 a las 12 hs. para el día 3
de agosto de 2010 a las 11 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 1.660
y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás normativa de
la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1813
Inicia: 17-6-2010                                                     Vence: 8-7-2010
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 241.429/2010
 
Licitación Pública Nº 518/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.333/201
Rubro: cables eléctricos y equipos para generación y distribución de electricidad.
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales eléctricos.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
Renglones Nº 1,2,4,10,11,12,13,14,15,16,18,19 a la firma Electricidad Chiclana de
Roberto Santoianni y Oscar S. Rodríguez S de H.
Renglones Nº 3,5,6,7,8,9,17,20,21,22,23,24,25 y 26 a la firma Cavego SA. 
Renglón Nº 1 .Cantidad 100 Unidades. Precio Unitario $ 39,00  Precio Total: $
3.900,00.- Encuadre legal: Art.108 LEY 2.095.-
Renglón N º 2 : Cantidad 100 Unidades- Precio Unitario: $ 4,10 -Precio Total: $
410.-Encuadre legal. Art. 108 Ley 2.095
Renglón Nº 3 : Cantidad 100 Unidades- Precio Unitario: $ 3,21- Precio Total: $ 321.
Encuadre legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 4 : Cantidad 100 Unidades- Precio Unitario: $ 5,90- Precio Total : $ 590.
Encuadre legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 5 : Cantidad 100 Unidades. Precio Unitario : $ 7,03. Precio Total: $ 703.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 6 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario : $ 38,14. Precio Total: $ 190,70.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 7 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 27,16. Precio Total: $ 135,80.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 8 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 49,12. Precio Total :$ 245,60.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 9 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 36,69. Precio Total: $183,45.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 10 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 58,90. Precio Total:$ 294,50.
Encuadre Legal Art. Ley 108 2095.
Renglón Nº 11 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 71,90. Precio Total:$ 359,50.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 12 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 64,30. Precio Total: $ 321,50.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 13 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 67,40. Precio Total: $ 337,00
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 14 : Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 48,50. Precio Total: $ 242,50.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 15 . Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario: $ 81,90. Precio Total: $ 409,50.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 16 . Cantidad 500 unidades. Precio Unitario: $ 2,10. Precio Total: $ 1.050.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 17. Cantidad 200 Unidades. Precio Unitario: $ 11,29. Precio Total: $ 2.258.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 18 . Cantidad 1000 Unidades. Precio Unitario: $ 7,30. Precio Total : $
7.300. Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
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Renglón Nº 19 : Cantidad 1000 Unidades. Precio Unitario: $ 20,70. Precio Total: $
20.700. Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 20 . Cantidad 8 unidades. Precio Unitario: $ 507,92. Precio Total: $
4.063,36. Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 21. Cantidad 1000 Unidades. Precio Unitario: $ 5,11. Precio Total: $ 5.110.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 22. Cantidad 40 Unidades. Precio Unitario: $ 111,68. Precio Total : $
4.467,20. Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 23 . Cantidad 100 Unidades. Precio Unitario: $ 16,35. Precio Total:$ 1.635.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 24 . Cantidad 50 Unidades. Precio unitario: $ 83,26. Precio Total: $ 4.163.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 25 . Cantidad 100 Unidades. Precio Unitario: $ 4,79. Precio Total: $ 479.
Encuadre Legal art. 108 Ley 2095.
Renglón Nº 26 . Cantidad 100 Unidades. Precio Unitario: $ 9,81. Precio Total: $ 981.
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095.
La presente preadjudicación se fundamenta en que los precios ofertados por las
empresas preadjudicadas resultan más convenientes al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fundamento de la presenta preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Emergencias.
Silvina Falcone. F.C. 393.560. Subsecretaria de Emergencias.
Nicolás Vexlir. Dirección General de Logística.
Dante Agustini. Dirección General de Logística.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la dirección general de
logística por ser la repartición solicitante.
Vencimiento validez de oferta. 30/6/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario 

 
OL 2039
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 225.664/2010
 
Licitación Pública Nº 562/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.356/10
Rubro: Vestuario, equipos individuales e insignias.
Objeto de la contratación: Adquisición de vestimenta.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas: 
Pronunciamiento S.R.L. - La Bluseri S.A. -  Kanoore Edul Alberto - Pedro Martin
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Cordoba.
Conjunto Nº 1 
Renglón 7: Cantidad: 190 unidades Precio Unitario: $ 205,00Precio Total: $ 38.950,00.
Renglón 8: Cantidad 190 unidades- Precio unitario: $ 153,50 -Precio Total: $ 29.165,00.
Renglón 9  Cantidad 50 unidades- Precio unitario. $ 100,00-Precio Total: $ 5.000,00.-
Renglón 12: Cantidad 200 unidades-Precio unitario: $ 102,00- Precio Total: $
20.400,00.
Renglón 13: Cantidad 190 unidades-Precio unitario $ 225,60.-Precio Total: $ 42.864,00
Renglón 14: Cantidad 200 unidades-Precio unitario $ 153,50. Precio Total: $ 30.700,00
Renglón 15: Cantidad 200 unidades- Precio unitario $ 81,50- Precio Total: $ 16.300,00.
Conjunto Nº 2
Renglón 4: Cantidad 90 unidades- Precio unitario $ 99,00- Precio Total $ 8.910,00.
Renglón 5: Cantidad 90 unidades- Precio unitario $ 87,00- Precio Total $ 7.830,00.
Conjunto Nº 3
Renglón 6: Cantidad 25 unidades- Precio unitario $ 41,00- Precio Total $ 1.025,00.
Renglón 11: Cantidad 25 unidades- Precio unitario $ 37,00- Precio Total $ 925,00.
Renglón 1: Cantidad 300 unidades- Precio unitario $ 48,00- Precio Total $ 14.400,00.
Renglón 2: Cantidad 30 unidades- Precio unitario $ 1.431,00- Precio Total $42.930,00.
Renglón 3: Cantidad 400 unidades- Precio unitario $ 10,35- Precio Total $ 4.140,00.
Renglón 10: Cantidad 100 unidades- Precio unitario $ 16,30- Precio Total $ 1.630,00.
Renglón 16. Cantidad 40 unidades- Precio unitario $ 308,00- Precio Total $ 12.320,00.
Renglón 17 : Cantidad 400 unidades. Precio unitario $ 36,00- Precio Total $ 14.400,00.
Renglón 18 : Cantidad 100 unidades. Precio unitario $ 219,60- Precio Total $21.960,00
LA FIRMA PRONUNCIAMIENTO S.R.L. RESULTA PREADJUDICATARIA DE
RENGLONES Nº 1, 2,3,10,17 POR RESULTAR EL PRECIO MÀS CONVENENIENTE
PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. LA FIRMA LA BLUSERI
S.A. RESULTA PREADJUDICATARIA DE LOS RENGLONES Nº 7,8,9,12,13,14,15 Y
16 POR RESULTAR EL PRECIO MÀS CONVENIENTE PARA EL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES. LA FIRMA KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO
RESULTA PREADJUDICATARIA DE LOS RENGLONES Nº 4,5,6Y 11 POR
RESULTAR EL PRECIO MAS CONVENIENTE PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES. LA FIRMA PEDRO MARTIN CORDOBA RESULTA
PREADJUDICATARIA DEL RENGLON Nº 18 POR AJUSTARSE A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA REPARTICION
SOLICITANTE. LA PRESENTE PREADJUDICACION SE FUNDAMENTE EN EL ART.
108 DE LA LEY 2095 POR RESULTAR EN TODOS LOS CASOS LOS PRECIOS
OFERTADOS LOS MÀS CONVENIENTES PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES Y POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGÍSTICA, POR SER LAS
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta: 18/6/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario 

 
OL 2040
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 226.514/2010
 
Repartición solicitante: Dirección General de Defensa Civil.
Rubro: Servicios de reparación, mantenimiento y/o renovación de instalaciones
eléctricas.
Objeto de la contratación: Pedido de cableado estructurado para instalación de
central telefónica.
Observaciones:
Firma preadjudicada:
Systemnet S.A.
Renglón 1 : Cantidad: 1 Unidad Precio Unitario: $ 244.380,00.-Precio Total: $
244.380,00- Encuadre legal: Art.108 Ley 2.095.-
La presente readjudicación se fundamenta en que el precio ofertado por la firma
SYSTEMNET S.A., resulta ser el más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Las ofertas presentadas por las firmas TAISA S.A. y AUCATEK S.R.L. resultan
desestimadas por precio no conveniente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCIÓN GENERALES SOLICITANTES.
Fundamento de la presenta preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Emergencias Silvina
Falcone. F.C. 393.560. Subsecretaría de Emergencias Alberto O. Malvicini. Director
Operativo de Operaciones. Dirección General de Def Ensa Civil.
Ariel Maintenu. F.C. 438.384. Dirección General de Defensa Civil.
Vencimiento validez de la oferta: 8/7/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario 

 
OL 2041
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-21010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de bombas de infusión y otros - Carpeta Nº 579.147-HGNRG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1247/2010 cuya apertura se realizará el día 16/7/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: bombas de infusión y otros.
Autorizante: Disposición Nº 532-HGNRG-2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicio de
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Farmacia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo Nº
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2021
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso
hospitalario y quirúrgico - Carpeta Nº 535.996-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1289/2010, cuya apertura se realizará el día 13/7/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Vestuario y efectos relacionados de propósito
especial para uso hospitalario y quirúrgico.
Autorizante: Disposición Nº 360-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Depósito.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en oficina de compras, Aranguren 2701, piso 1º,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2018
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCC-:
 
Suspensión - Licitación Pública Nº 1.150-SIGAF/2010
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“Provisión y Colocación de Extintores Nuevos y Reubicación de Extintores existentes
en Efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” - Expediente Nº 118.357/2010
Suspéndase el llamado a Licitación Pública Nº 1.150-SIGAF/2010 -Etapa Única-, para
la Provisión, instalación y readecuación de Matafuegos para distintos efectores del
Ministerio de Salud, que fuera convocado para el día 6/7/2010 a las 14:30 hs.
Autorizante: Disposición Nº 382-DGADC/2010
Consultas: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 313, 4º
piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs.
 

Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

 
 
OL 2042
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.504.784/09
 
Licitación Pública Nº 605/10
Deposición Nº 106/10 de fecha 25/6/2010.
Rubro: Artículos de uso domésticos, Cobertura para piso, cortinados.
Objeto de la licitación: Adquisición de Insumos de enfermería .
Schvarz Roberto Oscar ( Paraná 26 Piso 2 Oficina J CapitalFederal)
Renglón: 1 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario: $ 22.50 Importe: $ 1.125.-
Renglón: 3 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario: $ 187 Importe: $ 9350.-
Renglón: 4 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario: $ 178 Importe: $ 8900.-
Renglón: 5 Cantidad: 100 Unidad Precio Unitario: $ 220 Importe: $ 22.000.-
Renglón: 6 Cantidad: 80 Unidades Precio Unitario: $ 34 Importe: $ 2720.-
Ibarra Juan Ernesto (Laguna 1311 -Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 100 Unidad Precio Unitario: $ 18.90 Importe: $ 1890.-
Kanoorre Edul Alberto Jacinto (Constitución 2631 - Capital Federal)
Renglón: 7 Cantidad: 12 Unidad Precio Unitario: $ 563.50 Importe: $ 6762.-
Total: $ 52.747. (Son pesos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y siete con
00/100)
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día: 7 de julio de 2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2022
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Publica Nº 1349/10.
 
Llámase a Licitación Publica N° 1.344/2010 a realizarse el día 13 de julio de 2010 a las
13 horas, para la adquisición de artículos de limpieza solicitado por el Dirección de
Extensión Educativa y Recreativa.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 2060
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de artículos deportivos - Licitación Publica Nº 1344/10
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.344/2010 a realizarse el día 14 de julio de 2010 a las
11 horas, para la adquisición de artículos deportivos solicitado por el Dirección de
Extensión Educativa y Recreativa.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 2056
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Publica Nº 1349/10
 
Llámase a Licitación Publica N° 1.344/2010 a realizarse el día 13 de julio de 2010 a las
13 horas, para la adquisición de artículos de limpieza solicitado por el Dirección de
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Extensión Educativa y Recreativa.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 2057
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de artículos de librería - Licitación Publica Nº 1352/10
 
Llámase a Licitación Publica N° 1.352/2010 a realizarse el día 14 de julio de 2010 a las
13 horas, para la adquisición de artículos de librería solicitado por el Dirección de
Extensión Educativa y Recreativa.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 2058
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de juegos de mesa - Licitación Publica Nº 1353/10
 
Llámase a Licitación Publica N° 1353/2010 a realizarse el día 12 de julio de 2010 a las
13 horas, para la adquisición de juegos de mesa solicitado por el Dirección de
Extensión Educativa y Recreativa.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
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OL 2059
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Mobiliario - Expediente Nº 570.357/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.266/2010, cuya apertura se realizará el día 14/7/10, a
las 12 hs., para la adquisición de: “Adquisición de Mobiliario”.
Autorizante: Disposición Nº 81-DGTAYL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Proyectos Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 14/7/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1978
Inicia: 1º-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 27.647-SIGAF/09
 
Licitación Publica N° 552-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.385/2010 de fecha 6/7/2010
Objeto de la contratación: Adquisición de indumentaria para el personal de
mantenimiento de señalización luminosa y señalización vertical.
Aceros Siderac S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 164,00 – Cantidad 100 unidades - precio total: $
16.400,00.
Renglón: 2 precio unitario: $ 47,64 – Cantidad 100 unidades - precio total: $ 4.764,00.
Renglón: 3 precio unitario: $ 46,88 – Cantidad 100 unidades - precio total: $ 4.688,00.
Renglón: 4 precio unitario: $ 110,80 – Cantidad 100 unidades - precio total: $
11.080,00.
Renglón: 5 precio unitario: $ 48,00 – Cantidad 100 unidades - precio total: $ 4.800,00.
Renglón: 6 precio unitario: $ 121,00 – Cantidad 50 pares - precio total: $ 6.050,00.
Renglón: 7 precio unitario: $ 121,00 – Cantidad 50 pares - precio total: $ 6.050,00.
Renglón: 8 precio unitario: $ 42,00 – Cantidad 100 unidades - precio total: $ 4.200,00.
Subtotal: $ 58.032,00.
Total preadjudicado: importe en letras Cincuenta y ocho mil treinta y dos ($ 58.032,
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00).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Dietrich – Codino.
Vencimiento validez de oferta:
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 7/7/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2050
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de Remodelación de Baños 9º piso del Edificio del Plata -
Expediente Nº 532.601/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 197/2010, cuya apertura se realizará el
día 21/7/10, a las 13 hs., para: Remodelación de Baños 9º piso del Edificio del Plata
solicitada por la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Autorizante: Resolución Nº 38-SSPUAI-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 21/7/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.

 
Fernando Codino

Director General Técnico Administrativo y Legal
 

 
OL 2024
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 14-7-2010
 
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Alquiler de Vallas - Nota Nº 173.416-DGTALMC/2010
 
Llamase a Licitación Pública N° 1.240/2010, cuya apertura se realizará el día
23/7/2010, a las 10 horas, para la provisión del servicio de alquiler de vallas.
Nota N° 173416-DGTALMC-10
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Autorizante: Disposición N° 70/DGTALMC/2010.
Repartición licitante: Área Servicios Generales (Sector Licitaciones).
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: $0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área servicios generales (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B Of.16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas
hasta un día antes de la apertura.
Lugar de Apertura: en Av. de Mayo 575, P.B Of.16
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 2019
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Nota Nº 214.391-MDEGC/2010
 
Licitación Pública Nº 1.095/2010
Contratación de un (1) Servicio de Limpieza.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.444/2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31º.
Fecha de apertura: 29/6/2010 a las 14 horas.
Rubro: Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección.
Repartición solicitante: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.587/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: La Mantovana
de Servicios Generales S.A. y Mamani Quispe Milda del Carmen.
Firma preadjudicada: 
Reng. 1 – Mamani Quispe Milda del Carmen – cant. 24 meses – Precio Unitario $
23.100,00 – Precio Total: $ 554.400,00 
Encuadre Legal: Art. 108, Ley Nº 2.095. 
Oferta desestimada: 
Reng. 1 – La Mantovana de Servicios Generales S.A. – Excede ampliamente el precio
de referencia 
Vencimiento validez de oferta: 11/8/2010 
Exposición: tres (3) días 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General
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OL 2038
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 12-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Cruces, Urnas y mármoles - Expediente Nº 388.931/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 792/2010, cuya apertura se realizará el día 15/7/2010,
a las 12 hs; para la Adquisición de Cruces, Urnas y mármoles“.
Autorizante: Disposición Nº 71-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director  General

 
 
OL 2048
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio - Expediente
Nº 640.471/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.251/2010, cuya apertura se realizará el día
13/7/2010, a las 12.00 hs; para la Adquisición de Útiles menores médicos, quirúrgicos y
de laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 70-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: Diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
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Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 2049
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIÓNES
 
Adjudicación - Expediente Nº 192.256-MGEYA/10
 
Licitacion Pública Nº 723-SIGAF/10.
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento integral de equipos de aire
acondicionado.
Acto de adjudicación: Disposición Nº 85-DGTAD/10.
Firma adjudicada:
Szapiel Juan Cristian.
Renglón Nº 1 por la suma de pesos veintiséis mil veintiocho, ($ 26.028).
Total adjudicado: pesos veintiséis mil veintiocho, ($ 26.028).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial, Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica, Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 

OL 2023
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Prórroga y nuevo llamado - Carpeta Nº 127.170-DGR/10
 
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 814/2010, cuya apertura se encontraba
prorrogada para el día 15/7/10, a las 11 hs., para la contratación del servicio de
relevamiento y actualización periódica de elementos e instalaciones que tributan por el
uso y ocupación del espacio público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
confección de un padrón para utilización de la Administración Gubernamental de
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Ingresos Públicos.
Nueva fecha de apertura: 5/8/2010, a las 11 hs.
Repartición destinataria: AGIP.
Valor del pliego: $ 3.000,00 (pesos tres mil).
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 5/8/2010, a las 10 hs. y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

 
 
OL 2037
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 140/2010
 
Licitación Pública Nº 6/10
Objeto: adquisición de insumos sanitarios y botiquines para las sedes de este
Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adjudicar: a la empresa unipersonal de Marcelo Daniel Vuelta los renglones Nº 3, 10,
12, 13, 14, 18, 19 y 20 por un monto total de pesos dos mil novecientos veintidós ($
2.922).
Adjudicar: a la firma Euqui S.A. los Renglones Nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17,
21, 22, 23, 24 y 25, por un monto total de pesos treinta y ocho mil doscientos trece con
45/100 ($ 38.213,45).
Consultas: A los teléfonos 5297-7821/7822, o por correo electrónico a la casilla:
aformento@jusbaires.gov.ar
 

Martin Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 2051
Inicia: 7-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÖN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax - Expediente Nº 109/10
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Llámase a Licitación Privada Nº 15/10, cuya apertura se realizará el 16 de julio de
2010, a las 12 hs., para la adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º  piso.
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2034
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de mobiliario - Expediente Nº 65/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 17/10, cuya apertura se realizará el 19 de julio de
2010, a las 12 hs., para la compra de mobiliario para la Auditoria General de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso. 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2033
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 8-7-2010

Edictos Particulares

 
Transferencia de Habilitación
 
MARIA EUGENIA BLASINA, con domicilio en Avda. Chiclana 3196, C.A.B.A.,
transfiere la habilitación del local ubicado en la Avda. Chiclana 3196/200 esquina Garro
3197/99, PB, Piso 1°, de la Ciudad de Buenos Aires, que funciona como “COM. MIN.
GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD.
33.266, CAFÉ BAR, LAVADERO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES” a 
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MIRNA ELISABET LOPEZ FRETES
con domicilio en Avda. Nazca 281, C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley en Avda. Chiclana 3196, C.A.B.A. 

Solicitante: Mirna Elisabet López Fretes
 

EP 198
Inicia: 1º-7-2010                                                                             Vence: 7-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Alberto Ángel Cabrera, DNI 4411158y María Manfredi DNI 93255690, transfieren a 
Gisela María Caruso DNI 31407053,la habilitación del local de la calle Yerbal 838
C.A.B.A. habilitado por CA. 8648/84, que funciona como elaboración y venta de pastas
alimenticias frescas (108004).
 

Solicitante: Gisela María Caruso
 
 

EP 199
Inicia: 2-7-2010                                                                                   Vence: 8-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Aníbal Martínez Prieto, con domicilio en calle Jujuy 456, 7º piso, CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en calle Chacabuco 444, pisos 1º, 2º, 3º, CABA.,
que funciona como Hotel con una capacidad de 28 habitaciones por el Expediente Nº
108.726/1959, ratificándose dicho permiso en fecha 22/11/1974 a María Encarnación
Ciceri con domicilio en calle Chacabuco 444, pisos 1º, 2º, 3º, CABA. Reclamos de Ley
y domicilio de las partes en calle Chacabuco 444, pisos 1º, 2º, 3º, CABA.
 

Solicitantes: Aníbal Martínez Prieto
María Encarnación Ciceri

 
EP 200
Inicia: 2-7-2010                                                          Vence: 8-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Marco Luciano Murredda avisa que transfiere su habilitación de Garage Comercial
con capacidad máxima de 97 cocheras, por Expediente Nº 77848/2004, en fecha
13/09/2005 del local sito en la calle Balcarce 1325 y Cochabamba 338, planta baja,
planta alta, con una superficie de 2718,16 m2, al Sr. José Murredda. Reclamos de Ley
mismo local.
 

Solicitantes: Marco Luciano Murredda
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José Murredda
 
EP 201
Inicia: 2-7-2010                                                          Vence: 8-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Dino Rodríguez Romar (DNI 13417496), con domicilio en calle República de
Eslovenia 1920, 9º piso “A”, C.A.B.A., avisa que tránsfiere la habilitación del local sito
en calle Rodríguez Peña 1543, P.B., P.A., CABA, que funciona Despacho de bebidas
wisquería, cervercería, postres, flanes, churros, grill, habilitado por Expediente Nº
50.747/1991 y expediente de transferencia en trámite 1335820/2009 a Rizor S.R.L.
con domicilio en calle Rodríguez Peña 1543, P.B., P.A., C.A.B.A. Reclamos de ley y
domicilio de las partes en calle Rodríguez Peña 1543, P.B., P.A., C.A.B.A.
 

Solicitantes: Dino Rodríguez Romar
María Flor García Pasos (Gerente - Rizor S.R.L.)

 
EP 202
Inicia: 5-7-2010                                                     Vence: 12-7-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Rodó Hogar S.A. dom. en Av. Boedo 1050 de Cap. Fed. transfiere la habilitación
municipal rubro depósito de artefactos eléctricos, radios, televisores, lavarropas,
heladeras, etc. dep. de art. de bazar y menaje, dep. de maq. De coser, dep. de
bicicletas, sus repuestos y accesorios. Dep. de equipos y aparatos científicos y de
precisión, medicina, ingeniería etc, Exp. Nº 118.609/89 ubicado en las calles Carlos
Calvo 4019/27 y Quintino Bocayuva 957/63, P.B., sótano, 1º y 2º piso, azotea y
entrepiso, sup. 6998.79 m2 y ampliación para funcionar con espacios de carga y
descarga, guarda y estacionamiento como usos complement. 
Por Exp. Nº 39.791/2001 en fecha 23/7/2001 para Carlos Calvo 4009/19/27, Quintino
Bocayuva 957/63/65, P.B., sótano, entrepiso, pisos 1º y 2º, azotea con una sup. de
7402.97 m2 a Bosan S.A. con domicilio en Av. Boedo 1050 de Cap. Fed. Reclamos de
Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Élida Torres Cristaldo
 

EP 203
Inicia: 5-7-2010                                                     Vence: 12-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación

 
Buenos Aires, 30/06/2010.

 
El Sr. Nicolino Tamasi (DNI: 93.426.241), con domicilio en la calle Concepción Arenal
4077/79, PB y altillo, C.A.B.A., avisa que transfiere al Sr. Gabriel Tamasi (DNI:
13.048.460), domiciliado en la calle Concepción Arenal 4077/79, PB, C.A.B.A., la
habilitación del local sito en la calle Concepción Arenal 4077/79, PB y altillo, C.A.B.A.,
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que funciona con el rubro de: 
“Imprenta y encuadernación, comercio mayorista.
Con depósito de productos no alimenticios” Por Expediente Nº 1862/1984 con
fecha 03/02/1984. Reclamos de ley en Concepción Arenal 4077/79, C.A.B.A. 
 

Solicitante: Nicolino Tamasi - Gabriel Tamasi
 
 

EP 206
Inicia: 7-7-2010                                                                                   Vence: 14-7-2010 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Domingo Mariano Durán (DNI 21.150.945) con domicilio en 20 de septiembre Nº 226,
CABA, comunica que transfiere a Carlos Alberto Cersósimo (DNI 4.522.113) con
domicilio en Remedios E.S. Martín 3167, CABA, la habitación municipal del local sito
en J. A. Pacheco de Melo 2924, P.B., UF 1, Capital Federal, para los rubros Receptoría
ropa p/posterior lavado y/o limpieza y/o planchado en otro lugar, lavandería mecánica
autoservicio habilitado por Expediente Nº 71.976/1999. Reclamos de Ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Carlos Alberto Cersósimo
 

EP 207
Inicia: 7-7-2010                                                                                     Vence: 14-7-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 520-DGIHU/09
 
Intímase Horacio A. Afonso y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Carlos Antonio López 3546, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 1060
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 717-DGIHU/09
 
Intímase Couso Lenis José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Saraza 2473, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1061
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.070-DGIHU/09
 
Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Concepción Arenal 2564, a
realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1062
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.215-DGIHU/09
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Intímase Sindicato de Choferes y Afines y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Av. Independencia 1370, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1063
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1226-DGIHU/09
 
Intímase Chen Kuan Liang y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Bacacay 2425, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

 

 
Carlos Díaz

Director General
 

 

 
EO 1090
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.246-DGIHU/09
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Intímase Ankah Mahmud Mohamed y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Uspallata 2953, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1064
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1260-DGIHU/09
 
Intímase Gómez Alicia Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Dr. Juan F. Aranguren 3862, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1091
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 2.036-DGROC/09
 
Intímase Mainieri María Teresa y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Nogoyá 3072, a realizar la desratización, desmalezamiento, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1092
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.083.962-DGIHU/09
 
Intímase Yerbal Construcciones S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Av. Independencia 1983/85, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1093
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.148.917-DGIHU/09
 
Intímase D.A.U.C.E S.A.C.I.F.EI. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle San Antonio 421, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1094
Inicia: 1º-7-2010                                                                              Vence: 8-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.182.050-DGIHU/09
 
Intímase Robori Luisa C. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Yatay 282, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1065
Inicia: 30-6-2010                                                                               Vence: 7-7-2010

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.402.850-DGIHU/09
 
Intímase Ioffe Jaim y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle San Blas
2068/70, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 

 
Carlos Díaz

Director General
 

 
EO 1115
Inicia: 7-7-2010                                                     Vence: 15-7-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 327459-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 2.687/2.685, Partida Matriz Nº 327459, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 327459-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1095
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 332425-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paroissien
3.765/3.785, Partida Matriz Nº 332425, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 332425-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1096
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 366596-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miller 2.292, Partida
Matriz Nº 366596, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
366596-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1097
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 406471-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo 702/712,
Av. Olleros 2.407/2.411, Partida Matriz Nº 406471, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso
del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT 406471-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1098
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 407308-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Conde 868, Partida
Matriz Nº 407308, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
407308-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1099
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Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 415526-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Roseti 947/951,
Partida Matriz Nº 415526, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
415526-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1100
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 326810-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 2.431, Partida Matriz Nº 326810, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 326810-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1101
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 327513-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 2.636, Partida
Matriz Nº 327513, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
327513-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1102
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378706-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal
4.541/4.545, Partida Matriz Nº 378706, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378706-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1103
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 409436-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramon
Freire 1.567, Partida Matriz Nº 409436, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 409436-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1104
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 410195-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Loreto
2.642/2.640, Partida Matriz Nº 410195, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 410195-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1105
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 413802-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Arredondo
2.881/2.885, Partida Matriz Nº 413802, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 413802-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1106
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1153454-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virgilio 649, Galeno
5.390/5.398, Partida Matriz Nº 308922, por medio del presente, para que en el plazo
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de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1153454-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1107
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1421912-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 3.018/3.024,
Partida Matriz Nº 329191, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1421912-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1108
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1495741-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tejedor 651, Partida
Matriz Nº 161027, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1495741-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1109
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1565951-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 3.297,
Campana 1.807, Partida Matriz Nº 309715, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1565951-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1110
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 261246-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 115,
Concepcion Arenal 2.779, Partida Matriz Nº 416560, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 261246-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1111
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 374527-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cordoba 3.371,
Partida Matriz Nº 447412, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
374527-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1112
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 399689-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6.609, Partida Matriz Nº 366206, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 399689-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1113
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 407242-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Loreto 3.039,
Partida Matriz Nº 408538, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
407242-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1114
Inicia: 5-7-2010                                                                                 Vence: 7-7-2010
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Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO DE 1era INSTANCIA. CIVIL Y COMERCIAL DE 12° NOMINACIÖN DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA
 
Autos: “CECCHIN Gustavo c/BECCACECE Carlos Adolfo y ot- acciones
posesorias/relaes - otras Expte. 1691434/36”
 
Citación
 
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 12°. Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Dra Marta González de Quero, Secretaría a cargo de la Dra. Irene Bueno de Rinaldi, en
autos “Cecchin Gustavo C/ Beccacece Carlos Adolfo y ot- acciones posesorias/
reales- otras Expte 1691434/36”, ha ordenado citar y emplazar a los herederos de la
Sra. Hector Nazareno o Ector Nazareno Beccacece para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, contesten la demanda o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que hayan de valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts 507 y 509 del CPC.
Para mayor recaudo se transcribe el decreto que así lo ordena. “Córdoba, 19 de
noviembre de 2009. Respecto de los Sres. Ricardo Eliseo Beccacese, Héctor Lorenzo
Beccacese, Amadeo Elio Beccacese y Elena Ana Beccacese de Juliano cítese a los
herederos por el término de veinte días y en los mismos términos que lo proveído
precedentemente a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario de mayor
circulación, sin perjuicio de notificarles por cédula a dichos domicilios aportados por el
Juzgado Electoral. Fdo: Marta S. González de Quero - Juez Irene Bueno de Rinaldi
Secretaria. 
 
 

Marta González de Quero
Juez

 
Irene Bueno de Rinaldi

Secretaria
 
 

OJ 64
Inicia: 1-7-2010                                                                                   Vence: 7-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 -
SECRETARÍA ÚNICA DE LOMAS DE ZAMORA
 
Autos caratulados: “Instituto San José de Cultura y Beneficencia c/Gagliotti,
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Antonio y otro s/Ejecución Hipotecaria”
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 - Secretaría Nº Única de
Lomas de Zamora, cita y emplaza por cinco días al Sr. Gustavo Fabián Gagliotti para
que tome intervención en los autos caratulados “Instituto San José de Cultura y
Beneficencia c/Gagliotti, Antonio y otro s/Ejecución Hipotecaria”, bajo
apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes de turno. Lomas de Zamora, 20 de
abril de 2010.
 
 

Darío Cecchin
Auxiliar Letrado

 
 

OJ 68
Inicia: 5-7-2010                                                                                   Vence: 12-7-2010
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE TRANSICIÓN CON COMPETENCIA EN LO
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Caso Nº 30604/09 caratulado “Fredy Jesús Yañez Pinto s/infr. art. 149 bis”
 
Citación
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de junio de 2010. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Fredy Jesús Yañez Pinto, de nacionalidad
Peruano, con último domicilio conocido en la calle Necochea al 830, piso 1 de esta
ciudad, titular del D.N.I. N° 94.050.003, por el término de cinco (5) días, a fín que
comparezca a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts.63 Y 158 del C. P.P. C.A.B.A)”.
Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal. Ante mí: Roxana Ortíz, Prosecretaria Coadyuvante.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 
 

OJ 65
Inicia: 2-7-2010                                                                                   Vence: 8-7-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
 
Caso N° 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, Juan Domingo s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas - CP”,
 
Citación
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Claudio Silvestri;
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Koen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA, en el Caso
N° 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, Juan Domingo s/infr. art(s). 149 bis,
Amenazas - CP”, cita a Juan Domingo Chiarelli (DNI N° 12.741.112) para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 18 de Junio de 2010. Fdo. Claudio Silvestri, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen,
Secretario.
 

Ariel Kohen
Secretario

 
 

OJ 66
Inicia: 2-7-2010                                                                                   Vence: 8-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
 
Caso N° 21.988/09 (AS), caratulado: “ROTT, Diego Martín s/infr. Art(s). 84, Ocupar
la vía pública c/fines lucrativos excediendo las medidas autorizadas - CC”

 
Citación
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Claudio Silvestri;
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA, en el Caso
N° 21.988/09 (AS), caratulado: “ROTT, Diego Martín s/infr. Art(s). 84, Ocupar la vía
pública c/fines lucrativos excediendo las medidas autorizadas - CC”, cita a Diego
Martín ROTT (DNI N° 25.739.045) para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle al Sr. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco
(5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley
N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Junio de 2010. Fdo. Claudio
Silvestri, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen, Secretario.
 
 



N° 3456 - 07/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°161

Ariel Kohen
Secretario

OJ 67
Inicia: 2-7-2010                                                                                   Vence: 8-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE TRANSICIÓN SUDESTE EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Caso Nº 40789/08 caratulado “Faundes Pablo Gabriel s/infr. art. 1, Ley Nº 13944
CP”
 
Citación
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de junio de 2010. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Pablo Gabriel Faundes, de nacionalidad
Argentino, con último domicilio conocido en la calle Ecuador 354, Rivadavia al 8441,
Cochabamba 1368, piso 2, departamento “A” y Juan B. Justo al 2985, titular del D.N.I.
Nº 26105959, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca a regularizar su
situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y
ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P. C.A.B.A.)”. Fdo. Graciela Eva
Navarro, Fiscal. Ante mí: Roxana Ortiz, Prosecretaria Coadyuvante.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 
 

OJ 69
Inicia: 7-7-2010                                                                                   Vence: 14-7-2010
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