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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3491

 Se exime a la Fundación EL

LIBRO del pago del derecho de

arrendamiento

Ley 3492

 Se condona deuda

registrada en el inmueble sito en

Laprida 2147

Ley 3504

 Se regulan acciones de

promocíón de venta

Ley 3505

 Se condona deuda al Centro

de Jubilados y Pensionados Abuelos de

Villa Luro

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 648/10

 Se autoriza la instalación de

un escenario en la Plaza de la República

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 652-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Federación Agraria

Argentina

Resolución 658-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Ministerio de Cultura

Resolución 696-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Universidad de

Ciencias Empresariales y Sociales

Resolución 698-SSSU/10

 Se aprueba Contratación de

Seguros de Responsabilidad Civil

Resolución 699-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 700-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Festivales y Eventos Centrales

Resolución 701-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Legislatura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución 702-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Diputado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Sr  Francisco

Nenna

Resolución 703-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Centro Comercial

Amigos de la Av  Juan B  Alberdi y sus

Adyacencias

Resolución 704-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Escuela de

Enseñanza Media N° 7, D E  9

Resolución 706-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 708-SSSU/10

 Se amplía la Resolución N°

658-SSSU/10

Resolución 713-MJYSGC/10

 Se asigna la jerarquía de

Subinspector

Resolución 713-SSSU/10

 Se aprueba adquisición de

equipos de aire acondicionado

Resolución 723-MJYSGC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 506/10

Resolución 764-MJYSGC/10

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Subsecretaría de

Seguridad Urbana al Subsecretario de

Justicia

Ministerio de Salud

Resolución 1582-MSGC/10

 Se aprueba el Manual de

Procedimientos de la Unidad de Auditoría

Interna del Ministerio de Salud

Ministerio de Educación

Resolución 2278-MEGC/10

 Se aprueban Cursos

Intensivos de Verano/10 - CEPA

Resolución 3613-MEGC/10

 Se designa Rector en el

Instituto Superior Metropolitano de Arte 

Resolución 3638-MEGC/10

 Se aprueban Plantas

Orgánico Funcionales 

Resolución 3753-MEGC/10

 Se acredita cumplimiento de

la responsabilidad establecida por el

artículo 25 de la Ley N° 70

Resolución 3988-MEGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Ministerio de Desarrollo
Urbano
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Resolución 148-MDUGC/10

 Se archiva sumario

administrativo 

Resolución 300-SSPLAN/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 316-SSPLAN/10

 Se modifica la Resolución N°

257-SSPLAN/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 145-SSDEP/10

 Se procede a otorgar un

subsidio de a deportista 

Resolución 146-SSDEP/10

 Se inscriben a clubes como

Asociación de Primer Grado

Resolución 147-SSDEP/10

 Se procede a otorgar

subsidio a deportista 

Resolución 148-SSDEP/10

 Se procede a otorgar

subsidio a deportista 

Resolución 149-SSDEP/10

 Se procede a otorgar

subsidio a deportista

Resolución 150-SSDEP/10

 Se procede a otorgar un

subsidio a deportista 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 46-SSHU/10

 Se encomienda la firma de

despacho diario de la Dirección General

de Limpieza al Director General de

Inspección

Resolución 1064-MAYEPGC/10

 Se faculta a suscribir el acta

de recepción definitiva de la obra de la

Licitación Pública N° 95/06

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 477-AGIP/10

 Se clasifica y se determina

valor unitario de los módulos de horas

censales de carácter no remunerativo del

Censo Nacional de Población, Hogares y

Viviendas 2010

Resolución 478-AGIP/10

 Se readecúan Unidades

Retributivas a personas

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 112-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Vicente

López 1899

Disposición 113-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Lascano

2858/60/64

Disposición 114-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Austria

2351/53

Disposición 115-DGIUR/10

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Sarandí

656

Disposición 117-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 434

Disposición 118-DGIUR/10

 Se visan planos de Ampliación

y Modificación y Plano de Fachada para

el inmueble sito en Chile 356

Disposición 162-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

73-DGIUR/10

Disposición 163-DGIUR/10

 Se considera factible el

proyecto en el inmueble sito en Conde

1670/72/76/1700

Disposición 164-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en el

Complejo denominado Costa Salguero

Disposición 165-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en José

Antonio Cabrera 5641

Disposición 166-DGIUR/10

 Se visan Planos de Obras

ejecutadas sin permiso reglamentarias y

Obras ejecutadas sin permiso

reglamentarias y antirreglamentarias en

el inmueble sito en Pasaje Butteler 59

Disposición 167-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bolivia

2233/55

Disposición 168-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Olazábal

1767

Disposición 170-DGIUR/10

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Av

Australia 2562

Disposición 333-DGTRANSI/10

 Se deja sin efecto la

modalidad de estacionamiento medido

sobre el espacio ubicado en
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correspondencia con Arenales 885

Disposición 334-DGTRANSI/10

 Se fija fecha de

implementación de la Resolución N°

95-SSTRANS/10

Disposición 801-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Juan

de Garay 168/82

Disposición 803-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Salta 120

Disposición 804-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 971

Disposición 809-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Humberto

1° 226

Disposición 810-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

1066

Disposición 811-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para los inmuebles sitos en Av

Brasil 1128 y Lima 1750

Disposición 812-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para los inmuebles sitos en Av

Pueyrredón 110, Bartolomé Mitre 2815 y

Tte Gral Juan D Perón 2850

Disposición 814-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para los inmuebles sitos en Av

Brasil 1128 y Lima 1750 

Disposición 815-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para los inmuebles sitos en Av

Brasil 1128 y Lima 1750

Disposición 816-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para los inmuebles sitos en Av

Brasil 1128 y Lima 1750

Disposición 826-DGIUR/10

 Se consideran aplicables las

normas de completamiento de tejidos

previstas en Código de Planeamiento

Urbano para el predio sito en Av

Cabildo 3586/94/96 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 92-DGFPIT/10

 Se aprueban las

modificaciones de proyectos solicitadas

por la empresa DECUISAMA S R L

Disposición 1813-DGINC/10

 Se prorroga cierre de

inscripcion defintiva para participar en la

segunda edición del Festival Internacional

de Diseño

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 202-PG/10

 Se archiva sumario

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

Resolución 94-ERSP/10

 Se aprueba los

procedimientos de Reglamento y

Procedimientos para Altas, Bajas y

Modificaciones de Credenciales

Resolución 96-ERSP/10

 Se aprueba la reclasificación

de partidas presupuestarias para el

ejercicio 2010

Resolución 104-ERSP/10

 Se sustituye el Capítulo IX

de la Resolución N° 84-EUSPCABA/03

Resolución 116-ERSP/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 120-ERSP/10

 Se aprueba el Régimen para

la asignación de Cajas Chicas Especiales

Resolución 122-ERSP/10

 Se aprueba la modificación de

metas físicas presupuestarias para el

ejercicio 2010

Resolución 131-ERSP/10

 Se sanciona a la empresa

Metrovías SA con multa

Resolución 132-ERSP/10

 Se sanciona a la empresa

Metrovías SA con multa

Resolución 133-ERSP/10

 Se sanciona a la empresa

Ilubaires SA con multa

Resolución 134-ERSP/10

 Se aprueban notas

reglamentarias del Decreto N° 754/08

Resolución 135-ERSP/10

 Se sanciona a la empresa

Mantelectric ICISA con multa

Resolución 136-ERSP/10

 Se sanciona a la empresa

Sainco Tráfico SA y Teyma Abengoa SA

UTE con multa

Resolución 137-ERSP/10

 Se sanciona a la empresa

Telvent UTE con multa

Comunicados y Avisos
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Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 204-DGGYPC/10

 

Área Jefe de Gobierno

Comunicados 654-AJG/10

 

Ministerio de Educación

Comunicados 319-DGPDYND/10

 

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados
916215-SGCBA/10

 

Consejo de la Magistratura

Comunicados 320-CSEL/10

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 6-DGCYC/10

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1577-DGTALMJYS/10

 

Ministerio de Salud

Licitación 1242-DGADC/10

 

Licitación 1669-HGATA/10

 

Licitación 1132-HOI/10

 

Licitación 1486-HNBM/10

 

Licitación 1589-HGATA/10

 

Licitación 1720-HGAPP/10

 

Licitación 974-HGADS/10

 

Carpeta 711304-HNBM/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 521786-DGAR/10

 

Expediente 755727-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
353199-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Actuación 1421-MAYEP/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 1585-DGTALAPRA/10

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 244-DGLYTAGC/10

 

Licitación 245-DGLYTAGC/10

 

Licitación 246-DGLYTAGC/10

 

Ministerio Público

Expediente 219-DG/10

 

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Expediente 5-IUNA/09

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 1027-UOAC/10

 

Licitación 1360-UOAC/10

 

Edictos Particulares

Transferencias
271-PARTICULAR/10

 

Transferencias
272-PARTICULAR/10

 

Transferencias
274-PARTICULAR/10

 

Transferencias
275-PARTICULAR/10

 

Transferencias
279-PARTICULAR/10

 

Transferencias
280-PARTICULAR/10

 

Transferencias
281-PARTICULAR/10

 

Transferencias
282-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud

Citaci 11-HGAJAF/10

 

Citaci 12-HGAJAF/10

 

Notificaciones 184-HGARM/10

 

Notificaciones
588511-HGATA/10

 

Ministerio de Educación

Notificaciones 1545-DORHND/10

 

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
535298-SSFFYC/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
628305-DGEMP/10

 

Notificaciones
641211-DGEMP/10

 

Notificaciones
658817-DGEMP/10

 

Notificaciones
658983-DGEMP/10

 

Notificaciones
677909-DGEMP/10

 

Notificaciones
703087-DGEMP/10

 

Notificaciones
703106-DGEMP/10

 

Notificaciones
707636-DGEMP/10

 

Notificaciones
744934-DGEMP/10

 

Notificaciones
745719-DGEMP/10

 

Notificaciones
745719-DGEMP/10

 

Notificaciones
779203-DGEMP/10

 

Notificaciones
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Notificaciones
781554-DGEMP/10

 

Notificaciones
785483-DGEMP/10

 

Notificaciones
785508-DGEMP/10

 

Notificaciones
800946-DGEMP/10

 

Notificaciones
800946-DGEMP/10

 

Notificaciones
810974-DGEMP/10

 

Notificaciones
811031-DGEMP/10

 

Notificaciones
811076-DGEMP/10

 

Notificaciones
898321-DGEMP/10

 

Notificaciones
898408-DGEMP/10

 

Notificaciones
913667-DGEMP/10

 

Notificaciones
914874-DGEMP/10

 

Notificaciones
914906-DGEMP/10

 

Notificaciones
915113-DGEMP/10

 

Notificaciones
915191-DGEMP/10

 

Notificaciones
916293-DGEMP/10

 

Notificaciones
916328-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Notificaciones
1564-DGTALMAEP/10

 

Intimaciones 42-DGIHU/07

 

Intimaciones 3233-DGIHU/07

 

Intimaciones 11878-DGIHU/07

 

Intimaciones 12010-DGIHU/07

Pág.  169

Pág.  169

Pág.  170

Pág.  170

Pág.  171

Pág.  171

Pág.  171

Pág.  172

Pág.  173

Pág.  174

Pág.  175

Pág.  175

Pág.  176

Pág.  177

Pág.  177

Pág.  178

Pág.  179

Pág.  180

Pág.  180

Pág.  181

Pág.  182

Pág.  183

Pág.  184

Pág.  184

Pág.  185

Pág.  186

Pág.  187

Pág.  187

Pág.  188

Pág.  189

Pág.  190

Pág.  191

Pág.  191

Pág.  192

Pág.  193

Pág.  193

Pág.  194

Pág.  195

Pág.  195

Pág.  195

Pág.  196
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N.° 3491.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Exímese a la Fundación “EL LIBRO”, del pago del derecho de
arrendamiento, establecido en los artículos 7º y 19º del Decreto Nº 796/78 y en la Ley
tarifaría vigente para la utilización del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos
Aires, para la realización de la 21ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, a llevarse a cabo
entre el 2 de julio y el 6 de agosto del 2010. 
Art. 2º.- La presente Ley sólo comprende el canon locativo, debiendo hacerse efectivo
el pago de las garantías por futuro consumo de servicios previstas por el artículo 10 del
Decreto Nº 7962/78 y concertarse los seguros previstos por el artículo 25 del citado
Decreto, y que acredite debidamente la inscripción a un seguro colectivo que
contemple a todos los empleados y concurrentes a la exposición a los efectos de cubrir
riesgos y accidentes posibles. 
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010. 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3491 (Expediente Nº 822987/2010), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 22 de julio de
2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de agosto de 2010. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Cultura y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3492.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que registra ante la Dirección General de Rentas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el inmueble sito en Laprida 2147
Piso 5º Depto 17 en concepto de Contribución por Alumbrado, Barrido y Limpieza,
Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras, Ley 23.514, partida nº 1868812 a
nombre de la señora Celia Rosa Blanetti. 
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.

Art. 3º.- El beneficiario de la presente norma se hará cargo de las costas y costos por el
juicio iniciado. 
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3492 (Expediente Nº 822944/10),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 22 de julio de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de agosto
de 2010. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 3504.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE VENTAS
Capítulo 1

Disposiciones generales
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Artículo 1º.- Objeto. El objeto de la presente Ley es establecer un marco de referencia
que regule diferentes acciones de promoción de ventas en comercios minoristas en
general y en aquellos establecimientos que ofrezcan artículos de primeras marcas de
temporadas anteriores, artículos de segunda selección, discontinuos, muestras o
excedentes de producción, remanentes de stocks y en general mercaderías con
descuentos, durante todo el año.
Art. 2º.- Actividades de promoción de ventas. Son las que se realicen bajo las
siguientes denominaciones: ventas en “Liquidación de temporada”; ventas por “Cierre
definitivo”; ventas en “Oferta” y ventas de “Saldos”.
Art. 3º.- Idioma en los anuncios. En todos los anuncios de actividades de promoción de
ventas definidos por el Art. 2º de la presente Ley, se debe utilizar el idioma español. En
caso de utilizarse otro idioma, debe incorporarse la traducción respectiva al español,
con la misma tipografía y tamaño de letra.
Art. 4º.- Precios marcados para rebajas. En todos los casos de rebajas de precios, la
mercadería debe estar marcada con el precio anterior y el precio rebajado, ambos en
forma claramente legible. Se entiende por precio anterior el que hubiese sido aplicado
a productos idénticos durante un período continuado de por lo menos un mes en forma
inmediatamente anterior al momento de la rebaja en cuestión.
Art. 5º.- Anuncios de rebajas. El anuncio de diferentes niveles de rebajas, se debe
publicar mediante un porcentaje cierto en cada caso. En los casos que se ofrezcan
diferentes porcentajes de descuento, el local deberá sectorizar y señalizar en forma
destacada, los artículos que correspondan a cada uno de ellos.
Art. 6º.- Ofertas simultáneas. Cuando se ofrezcan en forma simultánea productos en
distintas acciones de promoción de ventas, éstos deben ubicarse en forma separada
de modo tal que no exista confusión entre los que son objeto de una u otra acción
promocional, dada la distinción de dichos conceptos establecidos en la presente Ley.
Art. 7º.- Prohibición. Se prohíbe el anuncio público por cualquier medio, de porcentajes
de rebaja que correspondan a artículos que no posean existencia real en el local de
venta.
Art. 8º.- Publicidad en medios masivos de comunicación. Cuando las acciones de
promoción se publicitan a través de medios masivos de comunicación, debe informarse
el período de vigencia de la promoción, utilizando tipografía legible y lenguaje de fácil
comprensión.
Art. 9º.- Agotamiento de la existencia del producto. Cuando por efecto de la demanda
se hubiere agotado la existencia de los productos con rebajas de precios, la promoción
deberá cesar en forma inmediata, anunciándose este hecho a través de los mismos
medios que se emplearon para anunciar su comienzo. De la misma forma, deberá
también anunciarse claramente la suspensión de la promoción en los respectivos
locales de venta
Art. 10.- Incumplimiento. En el caso de que no se cumpla con lo establecido en el
artículo 9º de la presente Ley, el consumidor tendrá el derecho a adquirir un producto
equivalente al agotado, de similar calidad a idéntico precio al ofrecido en la rebaja de
precios, quedando el vendedor obligado a informar sobre este derecho.
Art. 11.- Prohibición de invocar. En ningún caso el comerciante minorista puede invocar
su condición de fabricante, “precios de fábrica” o leyenda similar, a menos que fabrique
realmente la totalidad de los artículos que comercialice en ese local.
Art.12.- Alcance. A cualquier promoción equivalente a las acciones de ventas
descriptas en la presente Ley, que es anunciada al público con un texto diferente pero
de similar efecto, le es aplicable el presente régimen.
 

Capítulo 2.
Liquidaciones de Temporada
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Art. 13.- Definición. A los efectos de la presente Ley, se consideran “Liquidaciones de
Temporada” aquellas que se realicen exclusivamente al cierre de las temporadas
estival e invernal.
Art. 14.- Anuncios de liquidación por temporada. Las liquidaciones de temporada se
pueden anunciar únicamente como “Liquidación” o como “Liquidación de fin de
temporada“. En la Liquidación de Temporada, la mercadería expuesta en liquidación
debe corresponder exclusivamente a esa temporada, salvo para aquellos
establecimientos que ofrezcan artículos de primeras marcas de temporadas anteriores,
artículos de segunda selección, discontinuos, muestras o excedentes de producción,
remanentes de stocks y en general mercaderías con descuentos, durante todo el año.
Las liquidaciones de temporada, sólo pueden llevarse a cabo dentro de los siguientes
períodos:
1) Liquidación de temporada estival: entre el 1º de febrero y el 31 de marzo de cada
año.
2) Liquidación de temporada invernal: entre el 1º de agosto y el 30 de septiembre de
cada año.
 

Capítulo 3.
Liquidaciones por cierre definitivo o traslado

 
Art. 15.- Definición. A los fines de esta Ley, se entiende por “Liquidaciones por cierre
definitivo o traslado” aquellas que se realicen exclusivamente antes del cierre definitivo
o traslado de un local.
Art. 16.- Anuncios de liquidación por cierre definitivo o traslado. Cuando se anuncie o
publicite por cualquier medio la liquidación por cierre definitivo o traslado, deberá
especificarse la fecha de inicio y la fecha de cierre de la liquidación. Las liquidaciones
por cierre definitivo o traslado pueden llevarse a cabo en cualquier época del año, por
un período que no podrá superar los 2 (dos) meses. En caso de que por alguna
circunstancia extraordinaria se postergue el cierre, sólo podrá por una única vez
extenderse o programar un nuevo período de liquidación por 1 (un) mes
Art. 17.- Prohibición. Los artículos o las mercaderías incluidos en esta acción de
ventas, no pueden haber sido adquiridos o incorporados al local, dentro del período de
liquidación.
 

Capítulo 4.
Ofertas

 
Art. 18.- Definición. Según esta ley se denomina “ofertas” a aquellas acciones
promocionales que se pongan en práctica dentro de un local de ventas, ofreciendo
rebajas de precios o condiciones de venta más favorables.
Art. 19.- Anuncios de ofertas. Las ofertas pueden realizarse en cualquier momento del
año, por razones de comercialización o estratégicas. La mercadería destinada a esta
acción promocional, debe ocupar un espacio predeterminado y debe señalizarse en
forma destacada la rebaja o característica de la oferta en cuestión. Los productos en
oferta deberán ser de primera calidad y no podrán estar deteriorados o ser de peor
calidad que los productos regulares ofrecidos en el local.
 

Capítulo 5
Saldos

 
Art. 20.- Definición. Se denomina “saldos” a todos aquellos artículos cuyo valor de
mercado aparezca manifiestamente disminuido a causa del deterioro, defecto de
producción, por tratarse de productos discontinuos, usados o reconstituidos.
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Art. 21.- Prohibición. Esta prohibido poner a la venta saldos cuya venta implique riesgo
o engaño al comprador. En todos los casos, el vendedor debe informar la respectiva
falla y/o condición de los productos ofrecidos.
Art. 22.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente, el
régimen procedimental aplicable será, lo establecido por la Ley Nº 757 Procedimiento
Administrativo para la Defensa del Consumidor y Usuario (B.O.C.B.A. Nº 1432).
Art. 23.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3504 (Expediente Nº 823380/10), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 22 de julio de
2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de agosto de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 3505.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Condónase al Centro de Jubilados y Pensionados “Abuelos de Villa Luro“
la deuda que en concepto de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de
Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el inmueble ubicado en San Blas 5462, Partida Nº 285172. 
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.

Art. 3º.- El beneficiario de la presente norma se hará cargo de las costas y costos por el
juicio iniciado. 
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3505 (Expediente Nº 823442/10), sancionada
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por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
julio de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de agosto de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Clusellas
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO N° 648/10
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto 3.468/90, el Expediente N° 902.599/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de autorización, efectuada
por el Ministerio de Cultura, para la utilización de la Plaza de la República del 20 al 22
de agosto del corriente; 
Que en dicha oportunidad se realizará un concierto donde se presentará el reconocido
músico y director de orquesta Daniel Barenboim, junto a la Orquesta del Diván
Este-Oeste, conformada por músicos israelies y palestinos esperando una convocatoria
de 100.000 personas; 
Que ante la posibilidad de interrupciones meteorológicas, se ha solicitado la cobertura
climática para el dia 22 de agosto; 
Que el Jefe de Gobierno tiene la facultad de autorizar por Decreto la instalación de
construcciones, estructuras de cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra
edificación conforme el artículo 2° del Decreto Nº 3.468/90. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Cultura a utilizar la Plaza de la República a
partir del día 20 al 22 de agosto de 2010 inclusive con la finalidad de realizar en un
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concierto en el que participarán el músico y director de orquesta Daniel Barenboim y la
Orquesta del Diván Este-Oeste, 
Artículo 2º.- Autorízase en la Plaza de la República la instalación de (1) escenario de
15,42 x 10,28 metros a 2,5 metros de altura con 8 metros de despegue entre el piso y
el techo del mismo, backwall de 15,42 x 2,57 metros y techo; (2) áreas de trabajo de
2,57 x 7,71 metros; (2) torres de sonido de 5,14 x 5,14 a 10 metros de altura; 1 tarima
central de 7.71 x 2,57 en dos niveles: a 0,50 metros de altura, con rampa de ingreso,
barandas y piso fenólico y a 1 metro de altura de 7,71 x 2,57 con barandas, para
control técnico y cámaras de filmación y prensa; (1) tribuna de 10,8 metros de largo de
tres escalones destinado a autoridades; (3) cabinas de 6 x 2,2 para oficina de
producción, pañol técnico y camarín del artista; (2) cabinas dobles de 6 x 4,4 metros
para camarín de los bailarines. El desarmado de lo detallado en el presente artículo,
deberá realizarse una vez finalizado el evento. 
Articulo 3º.- El organismo mencionado en el artículo 1º, será responsable de la
seguridad, conservación y limpieza del espacio público durante el tiempo que se
extienda la actividad a realizarse, y al término de la misma deberá tomar los recaudos
pertinentes a efectos de que el lugar utilizado quede en perfecto estado de
conservación y limpieza. 
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Articulo 5º.- En caso de utilizarse energia eléctrica proveniente de las redes de las
empresas prestatarias durante el desarrollo del evento, los autorizados deberán,
previamente, gestionar el suministro de conformidad con el procedimiento establecido
por la Disposición N' 70/DGCD/2002 para la solicitud y conexión transitoria de energía
eléctrica en la vía pública. 
Articulo 6º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Subsecretarías de Seguridad Urbana, de
Uso del Espacio Público, de Mantenimiento del Espacio Público, a las Direcciones
Generales Ordenamiento del Espacio Público, Tránsito y de Espacios Verdes,
Cumplido archivese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 652/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 869.782-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, la Federación Agraria Argentina, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Av. Rivadavia entre Av. Callao y Chacabuco, el
día miércoles 18 de agosto de 2010, en el horario de 14:00 a 17:00 horas, con motivo
de la realización de un Acto;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, considera viable autorizar la afectación
solicitada;
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 Federación Agraria Argentina,
de un carril, paralelo a la Plaza de los Dos Congresos, de Av. Rivadavia, entre
Combate de los Pozos y Av. Entre Ríos, sin afectar bocacalles, el día miércoles 18 de
Agosto de 2010, en el horario de 14:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de un Acto.
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
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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
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 658/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto 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
856.571-DGTALMC-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, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas a la zona de Av. 9 de Julio y Sarmiento, desde
las 20:00 horas del día Viernes 20 de Agosto de 2010, y hasta las 09:00 horas del día
Domingo 22 de Agosto de 2010, con motivo de realizar un Concierto del Director Daniel
Barenboim;
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
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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 el Ministerio de Cultura, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Concierto del
Director Daniel Barenboim, el cual se desarrollara el día Sábado 21 de Agosto de 2010,
en el horario de 19:00 a 22:00 horas, según el siguiente esquema de afectaciones:
Corte parcial afectando tres carriles contiguos al cantero central de Av. 9 de Julio(lado
Cerrito), desde las 20:00 horas del día Viernes 20 de Agosto de 2010, y hasta las 09:00
horas del día Domingo 22 de Agosto de 2010.
Corte total de la calle de circunvalación de la Plaza de la República lado sur, desde las
20:00 horas viernes 20 día Viernes 20 de agosto de 2010, y hasta las 09:00 horas del
día Domingo 22 de Agosto de 2010.
Corte total de Sarmiento entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin afectar bocacalles, desde
las 20:00 horas del día Viernes 20 de agosto de 2010, y hasta las 09:00 horas del día
Domingo 22 de Agosto de 2010.
Corte total de Av. 9 de Julio (sentido sur-norte) desde Av. Rivadavia hasta Av.
Corrientes, sin afectar bocacalles, a partir de las 16:00 horas del día Sábado 21 de
Agosto de 2010 y hasta la desconcentración del público.
Corte total de Av. 9 de Julio desde Corrientes y hasta Bartolomé Mitre (sentido
nortesur), sin afectar bocacalles, a partir de las 16:00 horas del día Sábado 21 de
Agosto y hasta la desconcentración del público.
Corte total de Tte. Gral. Juan Domingo Perón entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin
afectar bocacalles, a partir de las 19:00 horas del día Sábado 21 de Agosto de 2010 y
hasta la desconcentración del público.
Artículo 2º.- En la arteria afectada de forma parcial, se deberán colocar vallas rígidas
continuas a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga 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 5º.- 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 6º.- 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 696/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 785594-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, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Paraguay entre Talcahuano y
Uruguay, el día sábado 25 de septiembre de 2010, en el horario de 13.00 a 20.00
horas, con motivo de la realización del 11º Concurso Nacional de Estatuas Vivientes;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales, de la calzada Paraguay entre Talcahuano y Uruguay, sin
afectar bocacalles, el día sábado 25 de septiembre de 2010, en el horario de 13.00 a
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20.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización del 11º Concurso Nacional de Estatuas Vivientes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima 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 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 698/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL REGISTRO Nº
659.187/DGSEGUROS/2010 Y AGREGADA LA NOTA Nº 1.325.844/DGSV/09 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de Seguros de Responsabilidad
Civil para la realización de las actividades correspondientes al programa de Educación
Vial, perteneciente a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que, atento a la imperiosa necesidad de dicha solicitud de cobertura de riesgo esta
fundamentada en la necesidad de cubrir cualquier accidente extraordinario que pueda
acontecer en dichos programas, es que resulta necesaria dicha Contratación;
Que, la Dirección General de Seguros, ha tomado su debida intervención, evaluando el
riesgo mas conveniente y ha solicitado la cotización a las Compañías de Seguros
competentes a tal fin;
Que, como luce en el presente actuado y teniendo en cuenta la evaluación efectuada
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por la Dirección General de Seguros, ha decidido contratar a favor de la Compañía
Aseguradora La Caja de Ahorro y Seguros S.A. emitiendo la Póliza Nº
5000-0177192-01 con una vigencia entre el periodo comprendido entre el 02/06/2010 y
hasta el 02/06/2011;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la Contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana;
Que, el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463), la presente es la aprobación Nº 3
del mes de Agosto de 2010 por un monto total acumulado de PESOS SESENTA Y
NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 50/100 ($ 69.181,50);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con Compañía Aseguradora La Caja de Ahorro
y Seguros S.A. por la Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil para la
realización de las actividades correspondientes al programa de Educación Vial,
perteneciente a la Dirección General de Seguridad Vial, por el periodo comprendido del
02/06/2010 al 02/06/2011, por un importe total de pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 50/100 CENTAVOS ($ 4.965,50).-
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
33, Actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2010.-
Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Seguro
y de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 699/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
788.506-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 813.392-DGPYCG-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 la Nota mencionada, la Señora Coordinador 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 Lunes 23, Martes 24,
Miércoles 25, Jueves 26 de Agosto, Miércoles 01 y Jueves 02 de Septiembre 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

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, 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
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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 N.º 700/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Carpeta Nº 913251-DGFYEC-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 Carpeta mencionada, la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Bartolomé Mitre
entre Av. Pte. Roque Sáenz Peña y 25 de Mayo, desde las 06.00 horas del día sábado
21 y hasta las 01.00 horas del día lunes 23 de agosto de 2010, y desde las 06.00 horas
del día sábado 28 y hasta las 01.00 horas del día lunes 31 de agosto de 2010, con
motivo de realizar el Evento “Tango Buenos Aires 12º Festival y 8º Campeonato de
Baile“;
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
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, de la calzada Bartolomé Mitre entre Av. Pte. Roque
Sáenz Peña y 25 de Mayo, sin afectar bocacalles, desde las 06.00 horas del día
sábado 21 y hasta las 01.00 horas del día lunes 23 de agosto de 2010, y desde las
06.00 horas del día sábado 28 y hasta las 01.00 horas del día lunes 31 de agosto de
2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el
Evento “Tango Buenos Aires 12º Festival y 8º Campeonato de Baile“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima 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 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 701/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, LA
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y REGISTRO Nº
914190-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, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Saravia entre Hubac y
Echeandía, el día sábado 21 de agosto de 2010, en el horario de 10.00 a 14.00 horas,
con motivo de realizar la ceremonia de Asunción de Autoridades del C.G.P.C. Nº 8;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la calzada Saravia entre Hubac y Echeandía, sin
afectar bocacalles, el día sábado 21 de agosto de 2010, en el horario de 10.00 a 14.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
ceremonia de Asunción de Autoridades del C.G.P.C. Nº 8.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima 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
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deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 702/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 890337-SsSU-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, el Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Sr. Francisco Nenna, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada
Antequera entre Solís y Mompox, el día sábado 21 de agosto de 2010, en el horario de
11.00 a 18.00 horas, con motivo de la realización de los festejos del Día del Niño;
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



N° 3490 - 26/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Diputado de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sr. Francisco Nenna, de la calzada Antequera entre Solís
y Mompox, sin afectar bocacalles, el día sábado 21 de agosto de 2010, en el horario de
11.00 a 18.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de los festejos del Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima 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 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 703/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto 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
844.340-DGRINS-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, el “Centro Comercial Amigos de la Av. Juan B.
Alberdi y sus Adyacencias“, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Juan
B. Alberdi entre Fonrouge y Larrazabal, el día Sábado 21 de Agosto de 2010, en el
horario de 11:00 a 17:00 horas, con cobertura climática el día Sábado 28 de Agosto de
2010, en el mismo horario, con motivo de realizar un Festival del Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por “Centro Comercial Amigos
de la Av. Juan B. Alberdi y sus Adyacencias“, de la calzada Av. Juan B. Alberdi entre
Fonrouge y Larrazabal, sin afectar bocacalles, el día Sábado 21 de Agosto de 2010, en
el horario de 11:00 a 17:00 horas, con cobertura climática el día Sábado 28 de Agosto
de 2010, en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un Festival del Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga 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
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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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 704/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto 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
804.578-CGPC14-2010, 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 E. E. M. N° 7 D . E. 9, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal 14, solicita permiso para efectuar la afectación de la
calzada Malabia entre Paraguay y Guatemala, el día Sábado 21 de Agosto de 2010, en
el horario de 10:00 a 22:00 horas, con motivo de la realización de una Festival Artístico;
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
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela de Enseñanza
Media N° 7 D. E. 9, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 14, de la
calzada Malabia entre Paraguay y Guatemala, sin afectar bocacalles, el día Sábado 21
de Agosto de 2010, en el horario de 10:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Festival Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga 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 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 706/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
788.521-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 813.351-DGPYCG-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 la Nota mencionada, la Señora Coordinador 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 Lunes 23, Miércoles 25,
Jueves 26, Lunes 30, Martes 31 de Agosto, Miércoles 01 y Jueves 02 de Septiembre
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

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, 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
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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 N.º 708/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 658-SsSU-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó al Ministerio de Cultura a realizar la
afectación de varias calzadas aledañas a la zona de la Av. 9 de Julio y Sarmiento,
desde las 20.00 horas del día viernes 20 de agosto de 2010, y hasta las 09.00 horas
del día domingo 22 de Agosto de 2010, con motivo de realizar un Concierto del Director
Daniel Barenboim;
Que, siendo el Evento mencionado de gran interés público y atento a la gran
concentración de gente que pudiere convocar, esta Subsecretaría estima insuficientes
las afectaciones autorizadas y por tanto considera, por estrictas razones de
operatividad y a los fines de resguardar la seguridad pública y garantizar el normal
desarrollo del Evento, ampliar los horarios y afectaciones de calzada autorizados,
siendo la Policía Federal Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del
tránsito vehicular, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte parcial afectando tres carriles contiguos al cantero central de Av. 9 de Julio (lado
Cerrito), desde las 20:00 horas del día Viernes 20 de Agosto de 2010, y hasta las 09:00
horas del día Domingo 22 de Agosto de 2010.
Corte total de la calle de circunvalación de la Plaza de la República lado sur, desde las
20:00 horas del día Viernes 20 de agosto de 2010, y hasta las 09:00 horas del día
Domingo 22 de Agosto de 2010.
Corte total de Sarmiento entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin afectar bocacalles, desde
las 19:00 horas del día Viernes 20 de agosto de 2010, y hasta las 09:00 horas del día
Domingo 22 de Agosto de 2010.
Corte total de Av. 9 de Julio y Carlos Pellegrini desde Av. Rivadavia hasta Av.
Corrientes (sentido sur-norte), sin afectar bocacalles, a partir de las 12:00 horas del día
Sábado 21 de Agosto de 2010 y hasta la desconcentración del público.
Corte total de Av. 9 de Julio y Cerrito desde Corrientes y hasta Bartolomé Mitre (sentido
norte-sur), sin afectar bocacalles, a partir de las 12:00 horas del día Sábado 21 de
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Agosto y hasta la desconcentración del público.
Corte total de Tte. Gral. Juan Domingo Perón entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin
afectar bocacalles, a partir de las 12:00 horas del día Sábado 21 de Agosto de 2010 y
hasta la desconcentración del público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Amplíense parcialmente los términos de la Resolución Nº 658-SsSU-2010,
solicitada por el Ministerio de Cultura, con motivo de realizar un Concierto del Director
Daniel Barenboim, el cual se desarrollará el día sábado 21 de agosto de 2010, en el
horario de 15.00 a 18.00 horas, con cobertura climática para el día domingo 22 de
agosto de 2010, en el mismo horario y lugar, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, según el siguiente esquema de afectaciones:
Corte parcial afectando tres carriles contiguos al cantero central de Av. 9 de Julio(lado
Cerrito), desde las 20:00 horas del día Viernes 20 de Agosto de 2010, y hasta las 09:00
horas del día Domingo 22 de Agosto de 2010.
Corte total de la calle de circunvalación de la Plaza de la República lado sur, desde las
20:00 horas del día Viernes 20 de agosto de 2010, y hasta las 09:00 horas del día
Domingo 22 de Agosto de 2010.
Corte total de Sarmiento entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin afectar bocacalles, desde
las 19:00 horas del día Viernes 20 de agosto de 2010, y hasta las 09:00 horas del día
Domingo 22 de Agosto de 2010.
Corte total de Av. 9 de Julio y Carlos Pellegrini desde Av. Rivadavia hasta Av.
Corrientes (sentido sur-norte), sin afectar bocacalles, a partir de las 12:00 horas del día
Sábado 21 de Agosto de 2010 y hasta la desconcentración del público.
Corte total de Av. 9 de Julio y Cerrito desde Corrientes y hasta Bartolomé Mitre (sentido
norte-sur), sin afectar bocacalles, a partir de las 12:00 horas del día Sábado 21 de
Agosto y hasta la desconcentración del público.
Corte total de Tte. Gral. Juan Domingo Perón entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin
afectar bocacalles, a partir de las 12:00 horas del día Sábado 21 de Agosto de 2010 y
hasta la desconcentración del público.
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 N.º 713/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 703-MJYSGC/10, y la
Nota Nº 593.109-PMCABA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
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relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 703-MJYSGC/10, ha sido designado en la Policía Metropolitana
el Sr. Rodríguez Etcheverry Juan Manuel (DNI 29.683.128), en el grado de oficial;
Que por Nota Nº 593.109-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana
manifiesta la posibilidad de evaluar la recategorización del Oficial Rodríguez Etcheverry
Juan Manuel;
Que teniendo en cuenta que su jerarquía actual es específicamente operativa y que el
mismo posee capacidades suficientes para ser conceptuado como personal de
Supervisión, es dable contemplar su recategorización como Subinspector.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnese a partir del 9 de junio de 2010 al Sr. Rodríguez Etcheverry Juan
Manuel la jerarquía de Subinspector.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la a la Dirección General Contaduría, a la Dirección
General Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 713/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) Y LA NOTA Nº
674847/DGSPR/2010 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de 3 (TRES) Equipos de Aire
Acondicionado, con destino a la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente
de esta Subsecretaría;
Que, atento que la mencionada Dirección General no cuenta con Equipos de Aire
Acondicionado, y a efectos de garantizar las condiciones mínimas para un optimo
ambiente de trabajo es que resulta necesaria la adquisición de referencia;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto al servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria;
Que, el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463), la presente es la aprobación Nº 4
del mes de Agosto de 2010 por un monto total acumulado de PESOS SETENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100 ($ 79.793,50);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo.1º.-Apruébase la contratación con la empresa FRICON AIRE
ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. & A. por la Adquisición de 3 (TRES) Equipos de Aire
Acondicionado, por un importe total de pesos DIEZ MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100
CENTAVOS ($ 10.612,00)
Articulo.2º.-La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programas
3 y 32, Actividades 1 y 5, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7 correspondiente al ejercicio 2010.
Articulo.3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese.- Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 723/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires en virtud de lo dispuesto por la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº
70, los Decretos Nros. 2.186/04, 325/08, 1.132/08 y 1.254/08, y el Expediente Nº
137415/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Obra “Construcción del edificio de Polígono de
Tiro Real con Arsenal y Depósito, y Polígono Virtual en el predio delimitado por las
calles Santiago de Compostela, Asturias, Av. Lacarra y Av. Castañares, con entrada
por la calle Santiago de Compostela altura 3.800 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que esta gestión encontró fundamento en la necesidad de dotar a la Policía
Metropolitana de las instalaciones necesarias para el cumplimiento de sus cometidos;
Que mediante Decreto Nº 1.254/08 se ha aprobado el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores, mientras que por Resolución 236-MJYSGC/10 se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que por Disposición Nº 78-DGCYC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
506/2010 para el 28 de abril de 2010 a las 11:00 horas, dentro de los lineamientos
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previstos en la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, postergándose mediante
Disposición Nº 98-DGCYC/10 para el 4 de mayo de 2010 a las 13:00 horas;
Que el Artículo 10 de la Ley Nacional Nº 13.064, modificado por Decreto Nº 1132/08,
fija los plazos de anticipación y de publicación de los llamados a licitación pública en
relación con el monto de la obra que haya de construirse, y establece que “Cuando
para el éxito de la licitación sea conveniente, se podrán ampliar los plazos
establecidos, así como reducirlos en casos de urgencia”;
Que existe una urgente demanda de la Policía Metropolitana de contar entre sus
cuadros a los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública, para afrontar con
los recursos necesarios un despliegue y obrar eficaz y eficiente, lo cual a su vez genera
la necesidad de concluir, con igual premura, las instalaciones que contribuyan a la
capacitación de sus agentes, entre las que se encuentra la obra cuya contratación aquí
tramita;
Que, en consecuencia, las Disposiciones precedentemente citadas dispusieron remitir
la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de siete (7) días;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1062/2010 se recibieron seis (6) ofertas
de las siguientes firmas: CARLOS RAFAEL NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S.R.L.,
INGENIERO MERCADO S.A., BRICONS S.A.I.C.F.I., CUNUMI S.A., P.C.C. S.R.L. y
GRAPE CONSTRUCTORA S.A.;
Que mediante el Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 15 de junio de 2010, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó la adjudicación de la oferta presentada por
la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. por haber sido evaluada como la oferta más conveniente
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la cartelera del Organismo
Licitante el día 24 de junio de 2010, fecha coincidente con la de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para el Ejercicio correspondiente;
Que conforme lo propiciado por la Procuración General de la Ciudad, la Dirección
General de Compras y Contrataciones, mediante informe de fecha 27 de julio de 2010,
ha reiterado las razones de urgencia que dieran lugar a la reducción de plazos de
publicación y anticipación del llamado a licitación pública;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado las sucesivas intervenciones que
le competen en virtud de lo establecido en la Ley Nº 1.218.
Por ello, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, el Decreto Nº 2.186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 506/2010 realizada dentro de los
lineamientos previstos en la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, y adjudícase a la
firma BRICONS S.A.I.C.F.I. la Obra “Construcción del edificio de Polígono de Tiro Real
con Arsenal y Depósito, y Polígono Virtual en el predio delimitado por las calles
Santiago de Compostela, Asturias, Av. Lacarra y Av. Castañares, con entrada por la
calle Santiago de Compostela altura 3.800 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
por la suma de pesos cinco millones cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos cinco
con veintinueve centavos ($ 5.477.805,29).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos correspondientes al presente ejercicio y al del año 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad De Buenos Aires
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y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase en
prosecución de su trámite a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
de Contaduría. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 764/MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010

 
VISTO:
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se ausentará
temporalmente los días 26 y 27 de agosto de 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, por razones
personales deberá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires, durante el período
indicado en el Visto;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de Justicia
de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Daniel Agustín Presti.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, al Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Agustín Presti, los días
26 y 27 de agosto de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Justicia.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1582/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 260-UAIMS/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota N° 1015-SGCBA/09 la Sindicatur a General de la Ciudad de Buenos
Aires manifiesta no tener observaciones que formular al proyecto de Manual de
Procedimientos de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio de
Salud;
Que el mencionado Manual tiene por objeto facilitar y brindar herramientas básicas
para quienes lleven a cabo auditorías internas en el ámbito de este Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en el desarrollo del mismo se han tenido en cuenta los criterios y pautas
establecidas por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para la ejecución
de auditorías, como así también las Normas de Auditoría Interna y el Manual de
Auditoría Interna;
Que como componente del Control Interno, la función de la Unidad Auditoría Interna,
dependiente del Ministro de Salud, puede practicar los análisis, inspecciones,
verificaciones y pruebas que considere necesarios en los distintos sectores del
organismo con independencia de éstos, ya que sus funciones y actividades deben
mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen;
Que la Unidad Auditoría Interna controla, en representación de la autoridad superior, el
funcionamiento del sistema, informando oportunamente a aquella sobre su situación,
tendiendo a asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados, salvaguardar
sus bienes y otros recursos y servicios, suministrar información suficiente, confiable y
en forma oportuna, promover la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones y
asegurar el cumplimiento de las leyes y normas en vigor que rigen la actividad, a los
fines de asegurar la prevención, protección, asistencia y recuperación de la salud;
Que la Unidad de Auditoría Interna lleva a cabo auditorías internas como servicio a
este Ministerio de Salud, consistentes en la revisión de estados contables, financieros,
de gestión, de calidad de la atención de la salud, de aplicación de normas legales,
contables, profesionales y asesoramiento al Ministro de Salud, procurando la
economía, eficiencia y eficacia a alcanzar en el cumplimiento de las metas y los
objetivos establecidos;
Que atento a la especificidad de esta Jurisdicción, se han incorporado criterios de
calidad de la atención médica, definida por Donabedian como “el tratamiento que
proporciona un médico, o cualquier otro profesional individual, a un episodio de
enfermedad claramente definido en un paciente dado”;
Que considerando que la calidad está siempre presente en mayor o menor grado en la
atención médica como un proceso que implica una serie de actividades que se llevan a
cabo por y entre profesionales y pacientes, proceso este que constituye el objeto
primario de la evaluación, resultando la base para la evaluación de la calidad que
resulta de la relación entre las características de dicho proceso y los resultados y/o
consecuencias del mismo en términos de salud, sin olvidar las inevitables implicancias
económicas de tales procesos;
Que la denominada calidad técnica del proceso de atención médica está definida por
normas emanadas de la propia ciencia, las que constituyen el objeto directo de
evaluación, correlacionado y evaluado a través de los “registros médicos” que deberán
quedar plasmados y ordenados en la Historia Clínica que debe ser debidamente
clasificada y archivada;
Que los objetos indirectos de la atención de la salud están dados por la estructura y los
resultados;
Que entendemos por “estructura” las características de los prestadores de servicios de
atención de la salud, del personal, de los instrumentos, recursos, insumos, lugares
físicos y aspectos organizacionales, económicos y financieros, entre otros, y la
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administración de los mismos;
Que la evaluación de los “resultados”, entendidos como los cambios en el estado de
salud de los pacientes, son atribuibles a procesos de atención de la salud, los que
necesariamente incluyen la satisfacción del paciente como componente destacable;
Que es menester recordar que los componentes de la atención médica mencionados
como “estructura, proceso y resultados”, no pueden analizarse aisladamente ya que
interactúan, se influyen recíprocamente y se interrelacionan de manera indisoluble. Así
entonces, cualquier proceso de evaluación no puede realizarse ni interpretarse sin la
comprensión de todos los componentes de la atención de la salud;
Que el documento médico por excelencia constituido por la Historia Clínica, donde
queda plasmada la actuación del equipo profesional, y que debe ser descriptiva,
cronológica, completa, ordenada y legible, además del cumplimiento de las normativas
de modalidad organizacionales que correspondan, es el documento médico complejo e
irremplazable al momento de evaluar el desempeño profesional, ya que en ella se
integra toda la documentación correspondiente a las diversas áreas de intervención de
todo tipo de consultas, estudios, prestaciones e informes relacionados con el paciente;
Que la importancia de la Historia Clínica en la evaluación de la atención profesional
está contemplada en el Código de Ética de la Confederación Médica Argentina del 17
de Abril de 1995, capítulo XIV, artículos 111, 112, y 113 que estipulan que “Los
recursos diagnósticos pertenecen al médico y éste tiene el derecho de retenerlos como
elemento de su archivo científico y comprobantes de su actuación profesional. Mientras
que ante un requerimiento de otro colega o del paciente, el informe que brinde debe ser
completo y sin omisiones”;
Que en atención a lo expuesto cabe resaltar que el ejercicio de la auditoría por parte
del personal integrante de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio de Salud,
por la actividad compleja que desarrolla, deviene en una actividad crítica para los
componentes multidisciplinarios que la componen;
Que el Manual que se aprobara por la presente aspira a constituir un instrumento
idóneo para cumplir con la labor encomendada por la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, la Ley Nº 70 y las normas dictadas al efecto por la Sindicatura General
de la Ciudad de Buenos Aires, determinando los procedimientos de carácter general
para el desempeño de las funciones propias de auditoría que le competen a la Unidad
de Auditoría Interna, como así también las normas emanadas de la Ley Básica de
Salud Nº 153 y de éste Ministerio;
Que con respecto a los procedimientos de auditoría, deben describir con el mayor
grado de detalle el camino que se debe seguir para la obtención de las evidencias que
sustenten la comprobación de cumplimiento de los atributos de eficacia, eficiencia y
economía de los sistemas operacionales y la razonabilidad de la información producida
por el organismo;
Que el relevamiento de la entidad o área auditada es uno de los requisitos necesarios
del trabajo propio de auditoría, comprensivo del conocimiento de la estructura
organizacional, de las normas y procedimientos aplicables en cada una de las
operaciones que se ejecutan allí y las entrevistas con los responsables de las áreas
que la componen;
Que asimismo, en la realización de cada auditoría se debe procurar obtener evidencias
que sean suficientes, pertinentes y válidas con el objeto de constituir una base
razonable de sustento para la confección del informe, los comentarios que
correspondan, la redacción de las recomendaciones y la extracción de conclusiones;
Que por todo lo expuesto, y a los efectos de regular las tareas de auditoría, y con el fin
de garantizar los principios aludidos, corresponde aprobar el presente Manual de
Procedimientos.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Manual de Procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna
del Ministerio de Salud, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Auditoría Interna de
este Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2278/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 24.061-MEGC/10, su incorporada Nº 1.559.969-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente – Centro de Pedagogías de
Anticipación (CEPA) responde a las prioridades políticas del Ministerio de Educación
en tanto aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de
formación; 
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual; 
Que el curso propuesto tiene vinculación directa con la práctica pedagógica de los
destinatarios respectivos; 
Que los contenidos de los mismos están orientados a brindar una actualización en
temas prescritos en los diseños o pre-diseños curriculares del nivel o área
correspondiente, o bien, se orientan hacia una actualización pedagógico didáctica
tendiente a optimizar los desempeños del docente en el aula, la escuela o la
comunidad; 
Que lo peticionado se ajusta a la reglamentación vigente; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha prestado
conformidad a la oferta del curso propuesto; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;

Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506 y del Capítulo XXIV del Estatuto del Docente —Ordenanza Nº
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40.593 y modificatorias—, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse con carácter de específicos los Cursos de Capacitación
Intensivos de Verano 2010 que se dictan en la Escuela de Capacitación Docente –
Centro de Pedagogías de Anticipación (CEPA), que figuran en los Anexos I y II, y que a
todos sus efectos forman parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Educación; a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional; a la Dirección
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente; a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente; y a la Escuela de
Capacitación Docente (CEPA). Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3613/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 675963/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 1380/GCBA/2008 a partir del ciclo lectivo 2009 se creó el Instituto
Superior Metropolitano de Arte, en las carreras de Música, Danza, Cerámica, Artes
Visuales y Teatro, en el ámbito de la Dirección de Educación Artística del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 8.582/MEGC/2008, Resolución Nº 7648/MEGC/2009 y su
modificatoria, y por Resolución Nº 223/MEGC/2009, se aprobaron para la Formación
Docente, los planes de estudio de las carreras que se desarrollan en el Instituto
Superior Metropolitano de Arte; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 8.582/MEGC/2008, en su artículo 2º, autoriza la
implementación –con carácter experimental- de los planes de estudios aprobados a
partir del ciclo lectivo 2009; 
Que para sostener los procesos y resultados de la formación docente es necesario
asegurar las dinámicas y los contextos institucionales y organizacionales que
posibiliten el desarrollo de los diseños curriculares; 
Que es necesario conducir el proceso de organización y ordenamiento normativo del
ISMA en relación a la elaboración del Reglamento Orgánico del mismo, de su régimen
académico en las distintas carreras de formación artística y los concursos docentes; 
Que el articulo 15 del Decreto Nº 230/ GCBA /2009 establece que los mencionados
Institutos Superiores de Formación Artística integran y dependen en su funcionamiento
del Instituto Superior Metropolitano de Arte; 
Que la responsabilidad sobre la conducción académica y administrativa del Instituto
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Superior Metropolitano de Arte debe encontrarse a cargo de un Rector que constituye
la máxima autoridad de la gestión institucional; 
Que, hasta tanto sea aprobado el Reglamento Orgánico del ISMA, resulta necesario
designar personal docente para que se desempeñe en el cargo arriba mencionado, en
forma transitoria; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que designe al rector
del ISMA a efectos de efectivizar los objetivos mencionados; 
Que la Dirección de Educación Artística ha tomado intervención, analizando los
antecedentes del docente propuesto y entrevistando al mismo, recomendándole
desempeñarse transitoriamente en el Cargo de Rector del Instituto Superior
Metropolitano de Arte; 
Que el Decreto Nº 56/GCBA/2010 creó la planta transitoria y otorgó recurso
presupuestario para la designación propuesta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase al Licenciado Manuel Fernández, D.N.I. Nº 17.256.975, para
desempeñarse, en forma transitoria, en calidad de Rector en el Instituto Superior
Metropolitano de Arte a partir del primero de junio de 2010. 
Artículo 2º.- Encomiéndase al rector del ISMA, sin perjuicio de sus funciones
especificas, presentar dentro de los 180 días el proyecto de Reglamento Orgánico del
ISMA, elaborar el proyecto de Planta Permanente y el proyecto de norma para la
inclusión de la planta de dicho instituto en el Estatuto del Docente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Artística), de Personal Docente y No Docente y de Coordinación Legal e
Institucional. Notifíquese al interesado en los términos del artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3638/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 502316-MEGC-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Formación Docente, en cuanto ellas
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la demanda educativa; 
Que la totalidad de los Institutos de Formación Técnica Superior han presentado sus
necesidades de personal docente en el marco del Relevamiento POF 2010 que se llevó
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a cabo desde el 8 de marzo al 16 de abril del año en curso; 
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; 
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos; 
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referéndum” de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo; 
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican este tipo de
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogenizar; 
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le corresponde. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébense las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2010 de los
Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS) y la correspondiente Supervisión
dependientes de la Dirección de Formación Técnico Superior, que como Anexo forma
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que a partir de la fecha los Institutos de Formación Técnica
Superior, únicamente podrán propiciar designaciones ad referéndum de la aprobación
de las Plantas Orgánico Funcionales para las horas cátedra al frente de alumnos
vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, que de no cubrirse afectarían la
prestación del servicio educativo. 
Artículo 3º.- Determínase que la solicitud de designaciones indicadas en el Artículo 2º
de la presente Resolución, deberá contar con la autorización expresa de la
Supervisión, de la Dirección de Formación Técnico Superior, de la Dirección General
de Educación de Gestión Estatal y de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y con la intervención de la Dirección General de
Administración de Recursos a efectos de determinar la existencia de reflejo
presupuestario.- 
Artículo 4º.-Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55-Inciso 1-Partida Principal 1. 
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Administración de Recursos, a la Dirección de Formación Formación
Técnico Superior y a las Direcciones Operativas de Recursos Humanos Docentes y
Oficina de Gestión Sectorial.- Bullrich
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3753/MEGC/10
 

Buenos Aires, 11 de agosto 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 Registro Nº 538.292/DGCLEI/2010, 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 682/2008 fue designado en el cargo de Coordinador de Asuntos
Jurídicos el Dr. Carlos María Saavedra (DNI 10.893.279); 
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por el Decreto Nº 390/2010; 
Que por el expediente que se detalla en el visto tramita el informe final de gestión
presentando por el Dr. Carlos María Saavedra, 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 el Dr. Carlos María Saavedra (DNI
10.893.279) 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 N.° 3988/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 702027/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Personal Docente
y No Docente, del Ministerio de Educación, propicia la designación del Dr. Javier César
Prida, D.N.I. 22.970.571, CUIL. 20-22970571-8, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a partir del 16 de junio de 2010; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 16 de junio de 2010, al Dr. Javier César Prida, D.N.I.
22.970.571, CUIL. 20-22970571-8, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, del
Ministerio de Educación, con 7470 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 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 Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

RESOLUCION N.º 148/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 26 de Marzo de 2.010.
 VISTO
El Expediente Nº 1.098.091/09 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 593-MDUGC/09 de fecha 13 de Agosto de 2.009, se dispuso la
instrucción de sumario administrativo a fin de ponderar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del robo de
fondos, perpetrados de la caja chica perteneciente a la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas dependiente de este Ministerio, hecho advertido el día 16 de Junio de
2.009;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 266/09;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados no surgen
constancias que permitan determinar las circunstancias en las que se produjo la
sustracción de los fondos referidos, por lo que no es posible determinar autorías;
Que en orden a lo expuesto tal orfandad deriva de las características y estructura del
lugar del hecho, tratándose de una oficina de fácil acceso ubicada en calle Piedras
1260 Edificio “C” 1º piso, carentes de personal de vigilancia fijo;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas se concluye que la desaparición de
los fondos señalados constituye un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad
administrativa en cabeza de agente alguno de la Administración, por lo que cabria
archivar el presente sumario administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506, se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación antes conferida a la Ex Secretaría
de Obras y Servicios Público;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha
aconsejado el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º-. Archívese el presente sumario administrativo instruido a fin de ponderar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con
motivo de la sustracción de fondos perpetrados de la caja chica perteneciente a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, hecho advertido el día 16 de Junio de
2.009.
Artículo 2º-. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas. Cumplido.
Archívese. Chaín
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 300/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nro. 751843/SSPLAN/2010
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada nota, se propicia la creación de la partida 256 “Combustibles y
Lubricantes“, 295 “Útiles Menores Médicos, Quirúrgicos y de Laboratorio”, 297
“Herramientas Menores”, 399 “Otros No Especificados Precedentemente”, 434 “Equipo
de Comunicación y Señalamiento”, y el incremento de la partida 233 “Productos de
Artes Gráficas”, 234 ”Productos de Papel y Cartón”, 292 “Útiles de Escritorio, Oficina y
Enseñanza”, 293 “Útiles y Materiales Eléctricos” 299 “Otros No Especificados
Precedentemente”; dentro de las erogaciones corrientes bajo la orbita de esta
Subsecretaría;
Que el mismo es propiciado con el objeto de imputar gastos realizados por la Dirección
General de Interpretación Urbanística dependiente de esta Subsecretaría;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de las Unidades Ejecutoras a realizar compensaciones crediticias dentro
de su programa, tal como indica en el Apartado III, Punto 1 del Anexo I, del Decreto Nº
92-GCABA-2010, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dese al Registro, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Lostri
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 316/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 472.869/2010, las Leyes Nº 324, 2.095, 3.396, el Decreto Nº
359-GCABA-2010, la Resolución N° 257-SSPLAN-2010 y las demás normas
concordantes; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.396 dispuso desafectar del dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y enajenar en subasta pública los bienes inmuebles detallados en el
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Anexo V de dicha norma, ubicados en el área denominada Sector 5 de la traza de la
EX AU3, comprendido entre las calles: Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas, y encomendó a la Unidad Ejecutora creada en el Art. 27 de esa norma, el
cumplimiento de los objetivos en ella propuestos.
Que mediante Resolución Nº 251-MDU-2010, el Señor Ministro de Desarrollo Urbano
delegó en el suscripto las funciones encomendadas por el Decreto Nº 359-GCABA-10
al Ministerio de Desarrollo Urbano, con relación a la Unidad Ejecutora del Programa
para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3;
Que en base a la experiencia obtenida en el primer acto de subasta realizado el
pasado 22 de julio, en el cual no hubo posturas para ninguno de los lotes ofrecidos,
resulta necesario y conveniente modificar parcialmente, dentro del marco establecido
por la Ley N° 2.095, las condiciones de venta previstas en la Resolución N°
257-SSPLAN-2010, a fin de lograr los objetivos establecidos en las Leyes N° 324 y
3.396.
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 3° de la Resolución N° 257-SSPLAN-2010, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Establécese como requisito esencial,
previo e ineludible para todos los interesados en realizar ofertas, la contratación y
presentación de una póliza de seguro de caución por el monto correspondiente al
cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta pública, en alguna de las
compañías del listado que se acompaña como Anexo II, que reviste carácter taxativo, o
de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos o más de dichas
compañías, o cheque certificado”.
Artículo 2°.- Sustitúyase el Anexo III de la Resolución N° 257-SSPLAN-2010 y
determínase como modalidad de venta la que se indica en el nuevo texto que, con igual
número de Anexo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Modifícase el Artículo 7° de la Resolución N° 257-SSPLAN-2010, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Determínase la siguiente modalidad de
pago: el 3% (tres por ciento) de comisión a favor del Banco Ciudad, más el Impuesto al
Valor Agregado sobre la comisión, al momento de la subasta; el veinte por ciento (20%)
del importe del bien subastado en concepto de seña, al momento de la firma el boleto
de compra venta, que se realizará a los diez (10) días de producida la subasta; y el
ochenta por ciento (80%) restante correspondiente al saldo, al otorgamiento de la
escritura traslativa de dominio, la que se realizará entre los treinta (30) y noventa (90)
días corridos a contar desde la firma del boleto de compra venta. En todos los casos se
podrá pagar con dinero en efectivo o cheque certificado”.
Artículo 4º.- Sustitúyanse los Anexos V y VI de la Resolución N° 257-SSPLAN-2010 por
los textos que, con igual número de Anexo, forman parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Manténganse vigentes las demás condiciones y términos previstos en la
Resolución N° 257-SSPLAN-2010 que no se opongan a lo aquí dispuesto.
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, las páginas web del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
del Banco Ciudad de Buenos Aires, y en por lo menos uno de los diarios de mayor
circulación local. Comuníquese a los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo
Económico y remítase para su conocimiento y demás efectos al Banco Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 145/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: 
LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
589668/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el señor
PINTO, Mario Daniel, DNI Nº 12206607, quien solicita en nombre de su hija menor de
edad, PINTO, Daniela Melina, DNI Nº 39641987, se le otorgue el subsidio relacionado
con la invitación recibida para participar del TORNEO MUNDIAL INTERNACIONAL
AEROBIC'S CHAMPIONSHIP  WORLD CUP SERIES, a llevarse a cabo del 17 al 27
de julio de 2010, en ciudad de LAS VEGAS NEVADA (EE.UU); 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007 y fotocopia de la
autorización de viaje Nº 172, emitida por el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que analizados a fojas 14/16, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa WEIN'S TRAVEL (fs.14) y otorgar
a la mencionada deportista, un monto total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 5.794,23). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 5.794,23) a la deportista
PINTO, Daniela Melina, DNI Nº 39641987, el que será percibido por su padre: PINTO,
Mario Daniel, DNI Nº 12206607, CUIL Nº 20-12206607-0, dado la condición de menor
de edad de la atleta, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley
311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22658/5 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 146/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624 Y SU MODIFICATORIA LEY Nº
3218, DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07,
RESOLUCIÓN Nº 48-SSDEP-08 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas; 
Que el Decreto Nº 1377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a Instituciones de Segundo Grado 
Federaciones; 
Que en el sentido expuesto la Ley de Fomento de Clubes de Barrio Nº 1807/05, tiene
por objeto la promoción de las actividades deportivas fortaleciendo su presencia en el
ámbito de su comunidad. Considerando Instituciones de Interés a aquellos Clubes



N° 3490 - 26/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

inscriptos en el Registro Único y en consecuencia gozar de los beneficios
contemplados en relación a programas y/o subsidios para infraestructura o
equipamiento deportivo. Estableciendo como autoridad de aplicación a esta
Subsecretaría de Deportes; 
Que a los efectos señalados, resulta necesario inscribir las asociaciones que
presentaron la documentación requerida a los fines de estar inscriptas en el Registro
Único de Instituciones Deportivas (RUID). 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º. - Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley
1624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a los siguientes Clubes: 
 
1.1. Club Social y Deportivo Juventud de Nuñez con domicilio en la calle 11 de
Septiembre 3635 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 173.
1.2. Fundación Nueva Generación del Deporte con domicilio en la calle Quintino
Bocayuva 1241 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 174.
1.3. Asociación Vecinal Deportivo Buenos Aires con domicilio en la calle Pedernera
939 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 175. 
1.4. Asociación Augusto Vergez Billar Club con domicilio en la calle Gorriti 3642, 1º
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 176. 
1.5.“Círculo Social y Deportivo del Once“ Asociación Civil con domicilio en la calle
Moreno 2583 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 177. 
1.6. Club Argentino de Ajedrez con domicilio en la calle Paraguay 1858 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 178. 
Artículo 2º.-Inscríbase como Asociación de Segundo Grado en los términos de la Ley
1624 los siguientes Federaciones. 
2.1.“Federación Argentina de Fútbol Silencioso“ (F.A.F.S) con domicilio en la calle
Ramsay 2348 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 179.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección de Infraestructura Actividades
Deportivas, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido,
archívese. Irarrázaval
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 147/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO:
LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
589645/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
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internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por DA SILVA,
María Bernardete, DNI Nº 92668653, CUIL Nº 23-92668653-4, quien solicita se le
otorgue el subsidio relacionado con la invitación recibida para participar del TORNEO
MUNDIAL INTERNACIONAL AEROBIC'S CHAMPIONSHIP  WORLD CUP SERIES, a
llevarse a cabo del 19 al 24 de julio de 2010, en ciudad de LAS VEGAS NEVADA
(EE.UU); 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados a fojas 10/12, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa WEIN'S TRAVEL (fs.10) y otorgar
a la mencionada deportista, un monto total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 5.794,23). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 5.794,23) a la deportista DA
SILVA, María Bernardete, DNI Nº 92668653, CUIL Nº 23-92668653-4, de conformidad
con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22676/9 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval
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RESOLUCIÓN N.º 148/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: 
LALEY Nº 311 Y SU REGLAMENTACIÓN DECRETO Nº 896/2007; Y, EL
EXPEDIENTE Nº 589683/2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la señora
TADDEI, Sandra Rosana, DNI Nº 18473809, quien solicita en nombre de su hija menor
de edad, VIGNUDO, Agustina, DNI Nº 40019629, se le otorgue el subsidio relacionado
con la invitación recibida para participar del TORNEO MUNDIAL INTERNACIONAL
AEROBIC'S CHAMPIONSHIP  WORLD CUP SERIES, a llevarse a cabo del 19 al 25
de julio de 2010, en ciudad de LAS VEGAS NEVADA (EE.UU); 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007 y constancia de
la autorización de los padres del viaje de la menor con su entrenadora María Bernadete
DA SILVA, DNI Nº 92668653, que consta a fojas 7; 
Que analizados a fojas 24/27, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa WEIN'S TRAVEL (fs.24) y otorgar
a la mencionada deportista, un monto total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 5.794,23). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 5.794,23) a la deportista
VIGNUDO, Agustina, DNI Nº 40019629, el que será percibido por su madre: TADDEI,
Sandra Rosana, DNI Nº 18473809, CUIL Nº 27-18473809-6, dado la condición de
menor de edad de la atleta, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la
Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22871/0 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
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Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 149/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
589676/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por GALANO,
María Victoria, DNI Nº 32344306, CUIL Nº 27-32344306-3, quien solicita se le otorgue
el subsidio relacionado con la invitación recibida para participar del TORNEO
MUNDIAL INTERNACIONAL AEROBIC'S CHAMPIONSHIP  WORLD CUP SERIES, a
llevarse a cabo del 17 al 27 de julio de 2010, en ciudad de LAS VEGAS NEVADA
(EE.UU); 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados a fojas 12/14, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa WEIN'S TRAVEL (fs.12) y otorgar
a la mencionada deportista, un monto total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 5.794,23). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 5.794,23) a la deportista
GALANO, María Victoria, DNI Nº 32344306, CUIL Nº 27-32344306-3, de conformidad
con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22872/7 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N.º 150/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO: 
LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
494.330/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por GEIJO,
Pilar, DNI Nº 31.208.802, CUIL Nº 27-31208802-4, quien solicita se le otorgue el
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subsidio relacionado con la invitación recibida, para participar en la WORLD CUP
(COPA DEL MUNDO) PRUEBA INTEGRANTE DEL CIRCUITO MUNDIAL 2010, a
llevarse a cabo el 31 de julio al 07 de agosto de 2010, en ciudad de MONTREAL,
CANADÁ; 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados a fojas 11/13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la EMPRESA DE VIAJES TANGO JOVEN,
presupuesto nº 2, línea aérea UNITED AIRLINES y otorgar al mencionado deportista,
un monto total de pesos CINCO MIL CUATRO con OCHENTA centavos ($ 5.004.80); 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos CINCO MIL CUATRO con
OCHENTA centavos ($ 5.004,80) al deportista GEIJO, Pilar, DNI Nº 31.208.802, CUIL.
Nº 27-31208802-4, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley
311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22904/1, del BANCO CIUDAD, sucursal nº 12. 
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 46/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
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Decreto Nº 2.075/GCBA/07 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Señor Director General de Limpieza, Ing. Alberto Términe, se ausentará
temporalmente del 20 al 26 de agosto de 2010 inclusive;
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía.
Que, por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Carlos Díaz DNI N°
11.455.821, Director General de Inspección, cuya Dirección General a su cargo
depende de esta Subsecretaría de Higiene Urbana.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07 y sus modificatorios,
 

El SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de
Limpieza al Señor Director General de Inspección, Carlos Díaz DNI N° 11.455.821,
desde el 20 al 26 de agosto de 2010 inclusive.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General de Limpieza y Dirección General de Inspección.
Cumplido, archívese. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1064/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, aplicable en la Ciudad en virtud de los
dispuesto en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, La ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la Ley Nº 2.506, y su Decreto Reglamentario
Nº 2.075/07 y el Expediente Nº 35.402/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramitó la contratación de la obra: “PLAZA
MONSERRAT”;
Que por la Resolución Nº 82-SPTyDS/06 se aprobaron los pliegos que rigieron la
presente contratación;
Que por la Resolución Nº 552-MEPGC/06, se aprobó la Licitación Pública Nº 95/06 y
se adjudicó la presente obra a la empresa FILIP S.A.;
Que según consta del actuado citado en el visto se emitió el acta de constatación de
fecha de terminación de trabajos y transferencia de la obra de la que surge como fecha
de terminación de los trabajos el día 22 de junio de 2.007, habiéndose cumplido
asimismo con el plazo de garantía de la obra establecido en el numeral 1.15.3 del
Pliego de Condiciones Generales;
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Que habiéndose cumplido los plazos previstos, y a fin de evitar vínculos que liguen al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a un contrato ejecutado en su totalidad y con el
objeto de completar y culminar el proceso administrativo, correspondería la suscripción
del Acta de Recepción Definitiva;
Que en atención a lo estipulado en la documentación licitatoria, el Acta de Recepción
Definitiva debe ser suscripta por la autoridad que aprobó los pliegos, que en el
presente caso resultó ser la ex Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, cuyas competencias, conforme lo establecido por la Ley de Ministerios Nº
2.506, fueron distribuidas en distintos Ministerios, razón por la cual se hace necesario
autorizar al señor Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público y al Director
General Espacios Verdes a la suscripción de la misma;
Que de conformidad con lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Facúltase al Sr. Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público y al
Sr. Director General Espacios Verdes a suscribir en forma conjunta el acta de
recepción definitiva de la obra: “PLAZA MONSERRAT”, Licitación Pública N° 95/06.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y notificación del caso, remítase a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Espacios
Verdes para la continuación del trámite pertinente. Santilli
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 477/AGIP/10
 

Buenos Aires, 23 de agosto 2010
 
VISTO: 
La ley Nº 17.622, la Ley CABA Nº 2603, la Ordenanza Nº 44.407 y sus modificatorias,
los Decretos Nº 3110/PEN/1970 y Nº 67/PEN/2010 y el Decreto Nº 411/GCBA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nacional Nº 17.622 crea el Sistema Estadístico Nacional reconociendo a la
Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad como un órgano
periférico e integrante del mismo bajo la coordinación técnica y metodológica del
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Que el Decreto Nº 3110/PEN/1970 prevé la realización de censos nacionales de
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población, familias y viviendas con periodicidad decenal que se corresponde con las
recomendaciones internacionales en la materia y a las cuales la República Argentina
adhirió oportunamente.
Que el Censo propuesto constituye el marco maestro para la obtención de datos
estadísticos representativos de la Ciudad de Buenos Aires, los que permitirán efectuar
mediciones sobre la evolución de las características sociodemográficas y económicas
de la población en períodos intercensales.
Que el Decreto Nº 67/PEN/2010 determina la realización del Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas para el año 2010 fijando la fecha del 27 de octubre de
2010 para llevar a cabo el Operativo Censal. 
Que en cumplimiento del Art. 10º del Decreto Nº 67/PEN/2010 el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó el Decreto Nº 411/GCBA/2010 adhiriendo, en
lo que es materia de aplicación local, a los términos del mismo.
Que la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad comenzó
a ejecutar las etapas precensales del Operativo Censal con estricto cumplimiento de
plazos y modalidades los que aseguran un correcto y coordinado desarrollo.
Que en orden a ello resulta necesario determinar el procedimiento administrativo para
reconocer el pago de la asignación de módulos de horas censales establecidos en el
Art. 13º del Decreto Nº 411/GCBA/2010.
Que el Operativo Censal movilizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aproximadamente 60.000 censistas, los que serán dirigidos en el desempeño de su
tarea por una estructura de coordinación organizada por personal dependiente de la
Dirección General de Estadística y Censos.
Que la estructura de Coordinación General del Operativo Censal y sus áreas
dependientes agruparan personal altamente especializado y capacitado que se
desempeñara en materia de dirección, coordinación, instrucción y cartografía entre
otras.
Que la magnitud del Operativo Censal en la Ciudad de Buenos Aires, tanto por su
organización previa, como así también por sus posteriores etapas hasta su
culminación, hacen necesario adoptar medidas excepcionales que contemplen las
mayores y extraordinarias tareas y responsabilidades que los agentes o el personal
afectado debe asumir temporalmente sin desatender el normal desarrollo de las demás
competencias del organismo estadístico y censal.
Que el Art. 14° del Decreto Nº 411/GCBA/2010 establece que el financiamiento para el
pago de las horas censales se ejecutará con recursos tanto propios como transferidos,
transferencias afectadas o financiamiento. 
Que por ello resulta necesario determinar y clasificar el valor modular del conjunto de
horas censales de carácter no remunerativo a liquidar y de acuerdo a la especificidad
de la tarea asignada a cada agente o personal afectado al Operativo Censal.
Que resulta conveniente, evaluando la inmediata afectación y ejecución de decisiones
propias de un Operativo de relevante envergadura, transferir temporalmente a la
Dirección General de Estadística y Censos las competencias reconocidas a esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos por el Decreto Nº
411/GCBA/2010.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Clasificase y determinase el valor unitario de los módulos de horas
censales de carácter no remunerativo a reconocer a los agentes o personal afectado al
Operativo Censal  del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Articulo 2º.- La jerarquía asignada a los integrantes de la estructura de personal del
Operativo Censal determinará la asignación y posterior liquidación de pago de los
módulos de horas censales conforme establece el Anexo, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- El valor modular de clasificación de la estructura de personal del Operativo
Censal que establece el Anexo comprenderá el total cumplimiento del cúmulo de
tareas, actividades y metas alcanzadas en el mes calendario previo a su orden de
liquidación.
Artículo 4º.- La asignación de la cantidad de módulos de horas censales se
determinará con la previa acreditación y justificación del cumplimiento de tareas
propias del Operativo Censal por parte de la Dirección General de Estadística y
Censos.
Artículo 5º.- Podrá ordenarse la liquidación que establece el Art. 14º del Decreto Nº
411/GCBA/2010 en una sola oportunidad temporal de periodicidad mensual la que
deberá ingresar a intervención de la Dirección General de Administración de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos con anterioridad al día 10 (diez) de
cada mes. 
Artículo 6º.- La orden de liquidación de módulos de horas censales cumplidas deberá
contener el nombre y apellido del agente, CUIL, la tarea censal asignada, la cantidad
de módulos a liquidar y la mención de la partida presupuestaria que responderá a la
erogación del gasto.
Artículo 7º.- Inclúyase temporalmente en los beneficios que consagra la Ordenanza Nº
44.407 y sus modificatorias a aquellos agentes que bajo el amparo del Art. 16 del
Decreto Nº 411/GCBA/2010 presten servicios en la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos afectados al desarrollo del Operativo Censal. El personal afectado en
los términos preestablecidos, dado su carácter de transitorio y eventual, no será
susceptible del orden de mérito al que se refiere el inciso b) del artículo 2º de la citada
Ordenanza. 
Artículo 8º.- Delegase en la Dirección General de Estadística y Censos el ejercicio de la
competencia que establecen los artículos 13º y 14º del Decreto Nº 411/GCBA/2010.
Artículo 9º.- 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 las Direcciones Generales Legal y Técnica, y de Estadística y
Censos ambas dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 478/AGIP/10
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto 2.075/GCABA/07, la Ley 2.603/07 y la Resolución 004-AGIP-08 y la
Resolución 22-AGIP-2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto 2.075/GCABA/07 se aprueba la Estructura Orgánico Funcional
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del Decreto 2.075/GCABA/07 instituye a partir del 10 de diciembre de
2007, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de
este Gobierno;
Que por Ley 2.603/07 se crea, en el ámbito del Ministerio de Hacienda del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por Resolución N° 004-AGIP-2008 se aprueba la estructura orgánico funcional de
Ente mencionado precedentemente, dando lugar a la creación de las Direcciones
Generales de Estadística y Censo, Rentas, Relaciones Institucionales y Análisis Fiscal;
Que por iniciativa del suscripto, y a propuesta de los señores Directores Generales , se
propicia las designaciones a partir del 1° de Enero de 2008, de diversas personas,
como Personal de Planta de Gabinete;
Que por Resolución N° 22-AGIP-2008 se procedió a la designación de diversas
personas como Personal de Planta de Gabinete; 
Que resulta necesario realizar la readecuación de las Unidades Retributivas  
asignadas en algunos casos mediante dicho acto administrativo; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo señalado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Readecúanse a partir del 1° de Agosto de 2010 las Unidades Retributivas
asignadas en los casos de las personas mencionadas en el Anexo I, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, a la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Secretaria de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 112/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 43.130/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “
Café, Bar; Quiosco; Comercio Minorista de Productos Alimenticios
Envasados; Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas; Comercio
Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito
en la calle Vicente López Nº 1899 esq. calle Ayacucho, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 42,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0137-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
- El uso “Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista
de Bebidas en General Envasadas; Comercio Minorista de Masas, Bombones,
Sándwiches (sin elaboración)” se encuentra comprendida en el rubro “Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)-(se
opere o no por sistema de autoservicio); Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”,
Permitido en el Distrito hasta una superficie máxima de 200m².
- El uso “Quiosco” se encuentra comprendido en el rubro “Quiosco (con las limitaciones
de superficie del Código de Habilitaciones)” Permitido en el Distrito de referencia y no
pudiéndose vender bebidas alcohólicas.
- El uso “Café, Bar”, se encuentra comprendido en la Clase A en la “Descripción
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”,
en el rubro “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectados a la
referencia “C“, y al numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece
para salones de 150m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida,
respecto de la referencia “C” el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse
respecto a la factibilidad de su localización;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
-  Laterales: Vivienda (V. López Nº 1881), Vivienda (Ayacucho Nº 1719).
-  Frente: Vivienda, Local Exposición de Cuadros, Restaurante y Bar. 
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 67% de uso Residencial
(sobre calle Ayacucho), y del 52% de uso Comercial (sobre calle Vicente López) sin
considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la acera par, esquina de la calle
Vicente López y calle Ayacucho un uso similar al solicitado (Restaurante y además
Bar). 
c) En la parcela se desarrolla además, el uso (relevamiento visual) Vivienda
Multifamiliar.
d) Se observa que el nivel de ruido, en la vía pública y en el horario en que se efectuó
el relevamiento resulta Medio.
e) Por otra parte se hace notar que el reglamento de copropiedad a fs. 42 y fs. 45
expresa la existencia de un local para negocio con departamento y además indica que
todos los departamentos que integran el edificio serán destinados a vivienda, por lo
cual entendemos que no podrá desactivar el uso residencial;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como Sin Relevante Efecto
(S.R.E). 
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Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la calle Vicente López Nº 1899, UF Nº 1, de superficie a habilitar 42,00m²,
aclarando así mismo dada la conformación del local, que solo cuenta con un ingreso
para los dos rubros “Quiosco y Bar”, que no podrá vender bebidas alcohólicas, que no
se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, y que no podrá desarrollar
la actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma, debiendo
además cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación y con
las disposiciones del Reglamento de Copropiedad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 015-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo se deja expresa constancia
que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en
cuestión en un distrito residencial ni podrá extender la actividad a la vía pública;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0448-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café, Bar; Quiosco; Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados;
Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas; Comercio Minorista de Masas,
Bombones, Sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Vicente
López Nº 1899 esq. calle Ayacucho, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 42,00m²
(Cuarenta y dos metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá vender bebidas alcohólicas, que
no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, y que no podrá
desarrollar la actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma,
debiendo además cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de
aplicación y con las disposiciones del Reglamento de Copropiedad.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 113/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 16.010/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Lascano Nº 2858/60/64, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0123-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2bII se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 79, quedando los
pedestales de 3,50 metros de altura colocados en la terraza del edificio existente a
nivel 29,15 m (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 32,65
m.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a) (a fs. 80);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 5/6: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 60 metros.
b. A fs. 29/33: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 38/44: Contrato de Locación. d. A fs. 79: Verificación de tangente según distrito.
e. A fs. 80: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f. A fs. 88/92: Consulta Catastral.
g. A fs. 93/94: Perímetro y Ancho de calle;
Que dado que de la documentación aportada surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Lascano
Nº 2858/60/64, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 114/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 29.917/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Austria Nº 2351/53, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0122-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2aI se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 62, quedando los
pedestales 3,00 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 32,00 m. (verificado a fs. 83), referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una
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altura final de 35,00 m., comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a) (fs. 65);
Que el recurrente ha presentado:
a. A Fs. 1/8: Contrato de Locación.
b. A Fs. 42/43: Perímetro y Ancho de calle.
c. A Fs. 50/54: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A Fs. 62: Verificación de tangente según distrito.
e. A Fs. 65: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. f. A Fs. 73/77:
Consulta Catastral.
g. A Fs. 80/81: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 60 metros.
h. A Fs. 83: Plano conforme a Obra;
Que dado que de la documentación aportada surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Austria Nº
2351/53, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 115/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 15.611/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Soporte de antenas (tipo monoposte) sobre terreno absorbente”, en el inmueble
sito en la calle Sarandí Nº 656, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2761-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2aII no se admiten los
monopostes sobre terreno absorbente (Fs. 33/34);
Que el artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 33,
quedando el monoposte de 60 metros de altura colocado sobre terreno absorbente,
referido al nivel de vereda +/-0,00, por lo tanto se observa que la altura de la antena se
encuentra dentro de la carpa definida por las tangentes correspondientes. El
monoposte se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la fachada y de
cualquiera de los ejes divisorios del predio en el que se ubica, por lo que cumple con el
punto a) del Art. 6º;
Que el recurrente ha presentado:
a. A Fs. 111/112: Perímetro y Ancho de calle.
b. A Fs. 113/117: Consulta Catastral.
c. A Fs. 33: Verificación de Tangentes según distrito.
d. A Fs. 34: Implantación distancia 3 m. de la Línea Oficial y de los Ejes Divisorios de
Predio.
e. A Fs. 118/122: Contrato de Locación.
f. A Fs. 65/67: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria. g. A Fs. 61/64: Autorización
organismos competentes en comunicaciones del Gobierno Nacional;
Que dado que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de
monoposte en el distrito R2aII, por lo que no cumple con Art. 4º del Acuerdo Nº 281, el
Área Técnica competente, eleva los presentes al Consejo del Plan Urbano Ambiental, a
fin de que se expidan respecto de la localización del mástil con su equipo contenedor,
teniendo en cuenta que la estructura se encuentra instalada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 303-CPUAM-2009,
considera que no debe admitirse lo solicitado por el recurrente, toda vez que en los
Distritos R2, no se admiten monoposte sobre terreno natural, según los requisitos
establecidos en el Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0132-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soporte de antenas (tipo monoposte)
sobre terreno absorbente”, en el inmueble sito en la calle Sarandí Nº 656, , toda vez
que en los Distritos R2, no se admiten monoposte sobre terreno natural, según los
requisitos establecidos en el Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 117/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 36.140/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Corporaciones”, en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 434, 5º Piso y
Entrepiso, Oficina “H”, UF Nº 29, con una superficie a habilitar de 133,02m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 8f del Distrito APH1/AE8 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0090-DGIUR-2010, obrante a fs. 42 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que los usos consignados permitidos son: “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones
profesionales, mutuales o de bien público”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Corporaciones”, en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 434,
5º Piso y Entrepiso, Oficina “H”, UF Nº 29, con una superficie a habilitar de 133,02m²
(Ciento treinta y tres metros cuadrados con dos decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 118/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 5.187/2008 y la Disposición Nº
063-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición se visaron los Planos de “Obra Nueva” con destino
“Local Comercial” y “Oficinas”, en el inmueble sito en la calle Chile Nº 356, con
unasuperficie de terreno de 64,77m² y una superficie a construir de 416,60m², según
planos obrantes a fs. 21 y sus copias de fs. 22 a 24;
Que por Presentación Agregar Nº 1, se solicita el visado de planos de “Ampliación y
Modificación” y “Plano de Fachada”, para dicho inmueble, con destino “Restaurante,
Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería;
Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista de Elaboración y Venta de Pizza,
Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla; Confitería;
Música y/o canto de 20 a 2hs s/transformación compl. Café bar, wisquería, lácteos,
etc.”, según planos obrantes a fs. 51 y 52 y sus copias a fs. 53 a 55 y 56 a 58;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de acuerdo a lo
establecido por el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano. Para la
Zona b los usos son los que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de
Usos Nº 5.4.12.1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0112-DGIUR-2010, según lo analizado en los planos adjuntos a fs. 51 y 52 y sus
copias a fs. 53 a 55 y 56 a 58 y la información obrante a fs. 50, las obras propuestas
consisten en la ampliación de las áreas de servicio y salón, en los sectores de subsuelo
y la utilización de la terraza como expansión al aire libre. En el nivel azotea se
materializará un volumen de servicios retirado, que contiene los vestuarios del
personal, alcanzando el edificio una altura de +11,80 m.;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de Modificación
y Ampliación, se informa que:
a) Cumplimentan el ítem 4.2.1.2 Normas generales de composición de fachadas del
Parágrafo 5.4.12.1.
b) Para la zona 2 del Distrito APH1, se indica una altura máxima de 10 m. por encima
de la cota de parcela. Asimismo, resulta de aplicación el ítem 4.2.1.1.7 Construcciones
permitidas por sobre la altura máxima del Parágrafo 5.4.12.1. De acuerdo al plano
obrante a fs. 52 y sus copias a fs. 53 a 55, la altura propuesta a nivel de L.O. es de
+10,00 m. El nivel de azotea es +9,09 m., materializándose un volumen de servicios
retirado, que contiene los vestuarios del personal y la escalera de acceso a este piso
de altura +2,42 m., por lo que la altura total que alcanzaría el edificio es de +11,80m.;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12, los usos solicitados
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merecen el siguiente análisis:
a) Los usos “Restaurante, Cantina; Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista
de Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes,
Churros, Grill; Parrilla; Confitería” resultan Permitidos en la Zona b y están afectados
por el numeral 26, debiendo cumplimentar el requerimiento de estacionamiento.
Asimismo, los rubros “Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de bebidas, Wisquería,
Cervecería”, resultan permitidos para la zona b.
b) La ampliación de la actividad principal “Café bar, wisquería, lácteos, etc.” con la
actividad accesoria de “música, canto y/o variedades”, no generaría impactos negativos
en una zona destinada al turismo y la recreación donde ya funcionan otros bar-cafés de
las mismas características;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano de “Ampliación y Modificación” y “Plano
de Fachada”. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los planos de “Ampliación y Modificación” y “Plano de Fachada”,
en el inmueble sito en la calle Chile Nº 356, con destino “Restaurante, Cantina; Casade
Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Casa de Comidas,
Roticería; Comercio Minorista de Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla; Confitería; Música y/o canto de 20
a 2hs s/transformación compl. Café bar, wisquería, lácteos, etc.”, con una superficie de
terreno de 127,01m² (Ciento veintisiete metros cuadrados con un decímetro cuadrado),
una superficie existente de 416,60m² (Cuatrocientos dieciséis metros cuadrados con
sesenta decímetros cuadrados), una superficie a construir de 61,62m² (Sesenta y un
metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados) y un superficie total de
478,22m² (Cuatrocientos setenta y ocho metros cuadrados con veintidós decímetros
cuadrados), según planos obrantes a fs. 51 y 52 y sus copias a fs. 53 a 55 y 56 a 58,
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están  
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del plano obrante a fs. 53 y 56 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la fs. 54 y 57. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.-
Ledesma
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DISPOSICION N.º 162/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 febrero 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.523/2009 y la Disposición Nº 0073-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición se autorizó la localización del uso “Comercio
Minorista: de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática”, en
el inmueble sito en la calle Macacha Güemes Nº 348, Planta Baja, Primer Piso, Planta
Subsuelo, UF Nº 15, Local Nº 3, con una superficie de 147,84m²;
Que al momento de la notificación, el interesado solicita se salve la mencionada
Disposición, toda vez que en la misma se ha producido un error involuntario al incluir
“Primer Piso” en la dirección del local;
Que toda vez que resulta atendible lo solicitado, se considera que corresponde la
rectificación de la Disposición en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 0073-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista: de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática”, en el inmueble sito en la calle Macacha Güemes Nº 348, Planta Baja,
Planta Subsuelo, UF Nº 15, Local Nº 3, con una superficie de 147,84m² (Ciento
cuarenta y siete metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 163/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.180.735/2009 por el que se consulta sobre la Integración al Paisaje
Urbano, del proyecto de modificación y ampliación de una “Vivienda Multifamiliar” en el
predio sito en la calle Conde Nº 1.670/72/76/1700 esquina Virrey del Pino Nº 3.346, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U 28 “Belgrano R” de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto
Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que resulta de aplicación lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, y
de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano”, este
Organismo debe emitir opinión respecto de la integración del proyecto presentado con
el paisaje inmediato, con el objeto de preservar las características predominantes de la
morfología edilicia del barrio de acuerdo a lo previsto para el caso b) “Edificios
existentes”;
Que en el Dictamen Nº 551-DGIUR-2010, el Área Técnica analizó la presente
propuesta en función de la documentación adjunta, la que está compuesta por Plano
Conforme a Obra a fs. 1 y 2; Plano de Modificación y Ampliación a fs. 109; Croquis de
la propuesta a fs. 22 y 23; Relevamiento fotográfico del predio y sus linderos de fs. 75 a
77; Relevamiento fotográfico de cuadra de fs. 78 a 81; Perímetro de la manzana a fs.
107 y 108, y Memoria Descriptiva a fs. 62;
Que en función de dicha documentación informa que:
a) Se trata de una obra de ampliación parcial, en el espacio común de una vivienda
multifamiliar existente en la parcela 1d, de la manzana delimitada por las calle Virrey
del Pino, Conde, Avenida de los Incas y Superí.
b) De la Observación de lo graficado a fs. 109 se desprende que las obras de
ampliación incluyen un quincho con baño y despensa, con una superficie de 75,59 m²,
una pérgola en el acceso que cubre una superficie de 37 m² y una pileta de natación de
10 x 4m.
c) Morfológicamente se propone un volumen con techo inclinado que posee una altura
promedio de 3,80m y es independiente de la construcción existente.
d) La ampliación resulta dentro de la franja edificable toda vez que la parcela no se
halla afectado por el trazado de la L.F.I.
e)En cuanto a la materialidad, se sigue los lineamientos de la construcción existente de
acuerdo a lo graficado a fs. 109 y a lo declarado en memoria de fs. 62.
f) Por otra parte a fs. 114 obra nota de la Sociedad de Fomento Belgrano “R”, por la
cual presta su conformidad a lo solicitado en el presente;
Que del estudio realizado el Área Técnica entiende que, no existen inconvenientes en
acceder a la propuesta realizada, toda vez que la misma cumple con los parámetros
previstos para el distrito, integrándose en sí mismo y no alterando su integración con el
tejido existente en el entorno.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico respecto de la
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Integración al Paisaje Urbano, el proyecto de
ampliación y modificación de una

“Vivienda Multifamiliar” en el inmueble sito en la calle Conde Nº 1.670/72/76/1700
esquina Virrey del Pino Nº 3.346, Nomenclatura Catastral Circunscripción 17, Sección
37, Manzana 67, Parcela 1d, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y las
fs. 82 a 85 y 110, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 86 a 90, 111,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
      

DISPOSICION N.º 164/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.455.811/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Pista de Karting; Café, Bar”, para el inmueble sito en el Complejo
denominado “Costa Salguero“, con una superficie a habilitar de 617,42m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a los Distritos UP y UFde
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, quedando ubicado el local en cuestión, en la
zonificación UP; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0274-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los
antecedentes obrantes en este organismo de planificación, se informa que:
a) Distrito UP, el carácter corresponde a zonas destinadas a espacios verdes o
parquizados de uso público. En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar
obras de exclusiva utilidad que complementen y no alteren el carácter de los mismos.
b) En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se encuentran
ocupados por una variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios, que han
indicado una renovación de lo que antiguamente eran solamente tierras ganadas al río.
c) Actualmente el funcionamiento de centros de exposiciones, restaurantes,
confiterías bailables, salones de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de fútbol,
escuelas de fútbol, servicios para la practica de golf, etc. han creado una fuerte
urbanización del lugar.
d) El responsable de cada actividad que se desarrolla actualmente en el predio, deberá
solicitar a esta Dirección General, la localización de cada uso en particular,
presentando el plano registrado por Puertos de Buenos Aires o por la Dirección
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General Registro de Obras y Catastro, presentando además, el plano del conjunto y el
plano de la obra a habilitar y registrar.
e) El recurrente ha presentado el plano registrado por Puertos de Buenos Aires en el
año 1994 para una superficie construida total de 617,42m² en un terreno de 1433,34m².
En estas superficies se plantean estos dos usos que como es de deducir, el bar, café
se desarrollará en la superficie cubierta existente donde se encontraba registrado un
Centro de Automotores para lavado de vehículos con un fase food, un drugstore, un
local comercial y una confitería interior, exterior. En este espacio se ubicará el Café
bar, y en el sector registrado como canchas de football 5, se propone la pista de karting
con algunas de las edificaciones que resultan complementarias, conexas y registradas
al igual que las detalladas con antelación.
f) Lo que antecede implica que si bien el uso registrado no es el solicitado, la actividad
de bar, café, ya se desarrollaba conjuntamente con el drugstore y la confitería
interior-exterior y en relación a las canchas de football 5, se reemplazaría por una pista
de karting con sus instalaciones complementarías, lo cual no altera el carácter de
esparcimiento y recreación del sector.
g) Respecto a los sectores cubiertos, estas superficies deberán coincidir con los planos
oportunamente registrados por Puertos de Buenos Aires, Registros Nº 3322/92 del 22
de junio de 1992 y 5630/94 del 18 de enero de 1995;  
Que los locales donde se localizarán las actividades, deberán quedar registradas en su
totalidad, y ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, debiéndose
presentar para tal gestión el Plano Aprobado por la Administración General de Puertos
S.A. que responden a los registros mencionados anteriormente;
Que se hace notar que las construcciones existentes no podrán ser ampliadas, solo
admitiéndose la adecuación de las mismas a las nuevas exigencias de la empresa
concesionaria;
Que la actividad deberá cumplir con todas las normativas que resulten de aplicación
al uso y en relación a la cantidad de espacios de cocheras que requerirá la actividad,
los mismos deberán ser dispuestos en relación a la superficie del salón destinado a bar
café, con la referencia que corresponde al uso;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, no encuentra inconvenientes en
acceder a la localización del uso “Bar, café y pista de karting con instalaciones
complementarias“, sito en el Complejo denominado “Costa Salguero“ de 617,42m²
cubiertos, debiendo presentar para la habilitación del local, la copia autenticada ante
Escribano Público de los planos registrados por la Administración de Puertos de
Buenos Aires;
Que también se aclara que la habilitación que se otorgue, deberá tener carácter
precario, debido a que se encuentran en ejecución las obras de ampliación del
Aeropuerto Jorge Newbery, las cuales afectarán parte del Complejo Costa Salguero.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Pista de Karting; Café, Bar”, para el inmueble sito en el Complejo denominado “Costa
Salguero“, con una superficie a habilitar de 617,42m²(Seiscientos diecisiete metros
cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que presentar para la habilitación del local, la
copia autenticada ante Escribano Público de los planos registrados por la
Administración de Puertos de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la habilitación que se otorgue, deberá tener
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carácter precario, debido a que se encuentran en ejecución las obras de ampliación del
Aeropuerto Jorge Newbery, las cuales afectarán parte del Complejo Costa Salguero.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 165/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.158.692/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Peluquería y Barbería; Salón de Belleza”, en el inmueble sito en la
calle José Antonio Cabrera Nº 5641, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 115,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificada por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3584-DGIUR-2009, indica que toda vez que el rubro solicitado no resulta consignado
en el Punto 4.2.5. “Usos Permitidos” de la Ley Nº 2567, el estudio de la localización se
encuadrará en lo previsto por el Art. Nº 5.2.1. “Usos del Suelo Urbano y su clasificación
el cual indica que:..”El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos 5.2.1 a) y 5.2.1
b) correlacionando los Distritos de Zonificación General con los subdistritos o subzonas
de las normativas especiales… “;
Que el Capitulo 4.2 Zona 2b, en su Artículo 4.2.2 Carácter: La Zona 2b esta destinada
a la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario;
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente de
acuerdo a sus características al Distrito R2b (Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b) donde a
los rubros solicitados, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), le corresponden las siguientes
referencias:
-  En el agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A; Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, el rubro: “Personales directos en general (Peluquería, Salón de Belleza,
etc.), respecto a la Ley Nº 123 resulta como Sin Relevante Efecto y Permitido,
debiendo  cumplir con la norma de tejido.
Que con respecto a la documentación, se informa que:
-  La futura actividad se desarrollará en la planta baja, entrepiso y primer piso, de la
Unidad Funcional 1, con una superficie total de uso de 115,60m² (Plano a fs. 16).
-  De la observación de la documentación correspondiente a la titularidad del inmueble,
obrante de fs. 1 a 4, surge que existen diferencias entre ésta y la declarada en el plano
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a fs. 16 antes citado.
-  Dicha Unidad se destinará totalmente a uso comercial, localizando en Planta Baja el
Salón con un sector de lavado, sala de espera, office y sanitario, en el Entrepiso otro
sanitario y en el Primer Piso un gabinete y un depósito.
- Respecto al entorno, según información obtenida de la Unidad de Sistema de
Información Geográfica (USIG) dependiente de la Agencia del Sistema de Información,
la cuadra donde se ubica el local comercial, resulta conformada con preponderancia de
viviendas en Planta Baja y un piso, con un local comercial en la esquina de la
intersección de la calle Cabrera con Bonpland;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso: “Personales
directos en general (Peluquería, salón de belleza, etc.),para el local sito en la calle José
Antonio Cabrera Nº 5641, con una superficie de 115,60m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 391-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0200-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Peluquería y Barbería; Salón de Belleza”, en el inmueble sito en la calle José Antonio
Cabrera Nº 5641, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 115,60m² (Ciento quince metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 166/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 28.588/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias y antirreglamentarias”, en el inmueble sito en el
Pasaje Butteler Nº 59, con destino “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno
de 127,35m², una superficie existente de 73,03m², una superficie sin permiso
reglamentaria de 28,30m², una superficie sin permiso antirreglamentaria de 62,74m² y
una superficie libre de 36,63m², lo que constituye una superficie cubierta total de
164,07m², según plano obrante a fs. 39 y sus copias de fs. 40 a 42, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito APH26 “Pasaje Butteler” (Decreto
Nº 1266/08), y se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del
mencionado Distrito con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0271-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) De fs. 3 a 7 se presenta documentación gráfica de las obras ejecutadas.
b) A fs. 8 el recurrente adosa una memoria descriptiva detallando las obras realizadas.
c) De fs. 9 a 21 se adjuntan fotografías interiores y exteriores del inmueble en su
estado previo y posterior a las obras.
d) A fs. 22 obra testimonio extendido por la Dirección General Registro de Obras y
Catastro acerca de la inexistencia de planos de antecedente para la parcela del motivo;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras ejecutadas sin
permiso antirreglamentarias y reglamentarias, el Área Técnica competente informa lo
siguiente:
a) Las Normas Específicas para el Distrito APH26 dictan los siguientes parámetros:
-  Tipología edilicia: Sólo se permitirá la recomposición volumétrica del sector.
- Altura máxima: 6m., permitiéndose la construcción de un piso retirado desde la L.O.,
únicamente en inmuebles de planta baja.
-  FOS: La superficie y forma se establecerá en la continuación rítmica o reflexiva en
los predios componentes de la cuadra.
-  Fachadas: Las intervenciones en las fachadas cuidarán la armonía del conjunto en el
uso de colores y textura de los materiales, no admitiéndose revestimientos que
contradigan la unidad del mismo. En los retiros de frente se deberá materializar un
muro sobre la L.O. conforme los lineamientos del diseño original.
b) Por tratarse de un inmueble Catalogado con nivel de Protección Cautelar le
corresponde el Grado de Intervención 4, que permite la ampliación del volumen sin que
se visualice desde la vía pública.
c) El proyecto presentado cumplimenta la normativa del vigente ya que:
-  Se respeta la lectura volumétrica del inmueble, toda vez que las obras ejecutadas sin
permiso se encuentran retiradas de la Línea Oficial.
- La altura máxima alcanzada por el edificio no supera, en la semisuma de la cubierta
con pendiente, la altura máxima permitida para el Distrito APH26;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 – CoPUA – 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias” y
“Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y antirreglamentarias”, en el inmueble
sito en el Pasaje Butteler Nº 59, con destino “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie
de terreno de 127,35m² (Ciento veintisiete metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros cuadrados), una superficie existente de 73,03m² (Setenta y tres metros
cuadrados con tres decímetros cuadrados), una superficie sin permiso reglamentaria
de 28,30m² (Veintiocho metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), una
superficie sin permiso antirreglamentaria de 62,74m² (Sesenta y dos metros cuadrados
con setenta y cuatro decímetros cuadrados) y una superficie libre de 36,63m² (Treinta y
seis metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados), lo que constituye
una superficie cubierta total de 164,07m² (Ciento sesenta y cuatro metros cuadrados
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con siete decímetros cuadrados)
, según plano obrante a fs. 39 y sus copias de fs. 40 a

42, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del plano obrante a fojas 42; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 41; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 40. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
     
 

DISPOSICION N.º 167/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 5.667/2008 por el que se consulta
respecto de la actualización de la Disposición Nº 656/DGIUR/2008, sobre la
localización del uso “Canchas de Tenis”, en el inmueble sito en la calle Bolivia Nº
2233/55, con una superficie de 2.136,32m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Presentación Agregar Nº 1, obrante a fs. 33, el recurrente solicita el
desarchivo y la actualización de la mencionada Disposición;
Que dicha Disposición establece un plazo de vigencia de 180 días corridos a partir de
la fecha de notificación para la presentación de la documentación correspondiente ante
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. El recurrente se notificó con fecha
22 de Diciembre de 2008, es decir que de acuerdo a los propios términos de la
Disposición la misma no se encuentra vigente. Por consiguiente, habiéndose vencido
los plazos establecidos, la localización del uso deben ser analizados nuevamente;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2BII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3977-DGIUR-2009, indica que el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), consigna los usos
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación
del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga,
según corresponda a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la
Ciudad y de acuerdo a lo especificado en el Agrupamiento “Equipamiento” del
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mencionado Cuadro se informa que el uso “Canchas de Tenis” se encuentra
comprendido en la Clase III, en la Descripción “Locales deportivos”, en el rubro
“Cancha de tenis, Frontón con raqueta, Padle, Squash y práctica de golf”, éste
afectado a la referencia “C“ debiendo por lo tanto el Consejo del Plan Urbano
Ambiental estudiar la factibilidad de su localización, y afectado al numeral 36 de
Estacionamiento y Guarda vehicular;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de 2136,32m² aproximadamente.
b) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Bolivia 2227), Vivienda, Gimnasio (Bolivia 2267).
- Contrafrente: Asociación Civil, Garaje, Librería, Local Desocupado.
- Frente: Vivienda, Local Desocupado.
c) La cuadra tiene un 50 % de uso Comercial y de Servicios y de aproximadamente el
50% de uso Residencial (sin tener en cuenta la parcela en cuestión).
d) Se encuentra a 35 m. de la Avenida Álvarez Jonte.
e) Se observa que el nivel de ruido en la calle resulta Medio en el momento del
relevamiento (horario diurno).
f) A fs. 2 el recurrente presenta Plano de Modificación y Ampliación registrado en la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de fecha 2 de Enero de 1986,
en el que se observa que las canchas de tenis resultan existentes y que solo plantea
mejoras en el sector sanitarios;
Que con respecto a los espacios de Guarda o Estacionamiento Vehicular el Área
Técnica competente establece que debería prever la cantidad de 8 (ocho) módulos
para dicho requerimiento, ya sea en la propia parcela o con un contrato de locación en
un garaje que no diste más de 200 m. de distancia;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.120/2001, se
informa que el uso “Canchas de Tenis” resulta clasificada según categorización (S/C);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 004-CPUAM-2010 no
tiene objeciones desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la localización del
uso solicitado, dejándose expresa constancia que deberá darse cumplimiento al
requerimiento de guarda y/o estacionamiento vehicular con ocho (8) módulos;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 0317-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Canchas de Tenis”, en el inmueble sito en la calle Bolivia Nº 2233/55, con una
superficie de 2.136,32m² (Dos mil ciento treinta y seis metros cuadrados con treinta y
dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá darse cumplimiento al
requerimiento de guarda y/o estacionamiento vehicular con ocho (8) módulos.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 168/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.389.960/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Servicios de alimentación en general: Restaurante, Cantina, Café
bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, en el local sito en la calle Olazábal
Nº 1767, Planta Baja y Primer Piso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
136,44m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado (por modificación de Ley Nº 2.606
B.O. Nº 2.877) a un Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b) de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0292-DGIUR-2010, indica que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Servicios Terciarios, Clase A, Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro:
· “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”; (Con servicio de envío
a domicilio debe cumplir con la Referencia 38 para estacionamiento).
- Referencia 750 (Superficie Máxima 750m²).
- Referencia 26 de Estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)
· “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ afectados a las siguientes
referencias:
- Referencia 750 (Permitido hasta 750m²).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida)  - Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto a la documentación se informa que:
· Se trata de un edificio existente, (de acuerdo a fotografías, a fs. 6) de planta baja y
planta alta ubicado en una parcela de esquina, sumando una superficie de 136,44m².
· Se adjunta Plano de Permiso de Uso a fs. 2 (Habilitado conforme decreto Nº
2518/98).
· Su distribución (de acuerdo a Plano de Permiso de Uso, a fs. 1), Planta baja: Salón
principal (61,24m²), patio interno, en la parte posterior se ubican, sector destinado a
cocina, despacho y office. En Planta Alta: locales sanitarios para ambos sexos y
administración;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Restaurante, Cantina, Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería,
Cervecería”, sito en la calle Olazábal Nº 1767, Planta Baja y Primer Piso, U.F. Nº 2,
con una superficie de 136,44m², aclarando así mismo que no se admite la localización
de mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas las disposiciones
vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y
canto, por no encontrarse permitido la misma.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Servicios de alimentación en general: Restaurante, Cantina, Café bar; Despacho de
Bebidas; Wiskería, Cervecería”, en el local sito en la calle Olazábal Nº 1767, Planta
Baja y Primer Piso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 136,44m² (Ciento treinta y
seis metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no se admite la localización de mesas y
sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que
resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitido la misma.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 170/DGIUR/10.  
   

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010  
   
VISTO:  
El Expediente Nº 33.716/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Depósito de Mercaderías en Tránsito”, en el inmueble sito en la Av. Australia Nº
2562, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 458,84m², y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0157-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al desarrollo de la actividad mencionado
en la memoria descriptiva obrante a fs. 26, el presente caso, se encuadra dentro del
Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento: Equipamiento, F) Transportes, Clase I,
Depósitos, en el rubro: “Depósito de Mercaderías en Tránsito”, resultando un uso “No
Permitido” en el Distrito E3;  
Que e relación al plano de obra con destino, de fecha 9 de Mayo de 1989, presentado
a fs. 27, no resultaría de aplicación lo establecido en la Ordenanza Nº 34.709/79 que
establece en su Artículo 1º que: “…No será exigible el Certificado de Uso Conforme
previsto por el Artículo 2.1.1 del Código de Planeamiento Urbano en los siguientes
casos:…” y para el inciso b) en la que se contempla: “…Para la primera habilitación
definitiva de usos no permitidos actualmente por el Código y que se encuentren
expresamente mencionados en Planos de Obra que hubieran sido presentados antes
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del 1º de mayo de 1977… ” ;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no es factible acceder a
la localización del uso: “Depósito de Mercaderías en Tránsito”, en el inmueble sito en la
Av. Australia Nº 2652, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
458,84m².  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
   

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA  
DISPONE  

   
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Depósito de Mercaderías en Tránsito”,
en el inmueble sito en la Av. Australia Nº 2562, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con
una superficie a habilitar de 458,84m² (Cuatrocientos cincuenta y ocho metros
cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), toda vez que el mismo resulta
No Permitido en el Distrito.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma  

   
   
   
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 333/DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 854828 – DGTransito - 10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Registro Nº 5198 – DGTransito–09 se solicitó una reserva de espacio de
estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía a su
 domicilio particular ubicado sobre la calle Arenales 885;
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio
ubicado en correspondencia con Arenales 885, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda
prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio EBC 889 de
propiedad del  Señor Alejandro José Leloir domiciliado frente al citado lugar. 
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Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento.
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Sigillito
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 334/DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 402103-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se estima viable la implementación de la Resolución Nº 95-SSTRANS-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3467);
Que se propone el dictado de la pertinente Disposición, fijando la puesta en práctica el
día martes 31 de Agosto de 2010, a las 10:00 horas;
Que la fecha a determinarse fijará la puesta en práctica del ordenamiento tratado que
exigirá la adecuación del señalamiento vertical pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjese a partir del día martes 31 de Agosto de 2010, a las 10:00 horas, la
implementación de la Resolución Nº 95-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3467), que
aprobó la permisión de estacionar, junto a la acera izquierda, durante las 24:00 horas,
en diferentes tramos de arterias del Barrio de Flores.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes del Control de
Tránsito y Transporte, al Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 7, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y a las Direcciones de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial. Cumplido, remítase
para su conocimiento y demás efectos, al Departamento Administrativo. Sigillito
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DISPOSICION N.º 801/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 269.860/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café bar, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el inmueble sito en la Av. Juan de
Garay Nº 168/82, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 78,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I (Parágrafo 5.4.2.3 -
Distrito C3 - Centro Local) afectado al Distrito AE14, Tramo Avdas. Paseo Colón,
Leandro N. Alem y Del Libertador entre Av. Brasil y calle E. Schiaffinode Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3284-DGIUR-2010, indica que con respecto a la actividad solicitada, la misma se
encuentra contemplada en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), en el Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, donde para
el rubro solicitado le corresponden las siguientes referencias:
·                     “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ 
-  Referencia P (Permitido)
-  Referencia 26 de estacionamiento 
-  Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto. 
 - Alimentación en general, restaurante, cantina , pizzería, grill”
-  Referencia P (Permitido)
-  Con servicio a domicilio deberá cumplir referencia 38 para estacionamiento.
-  Referencia 26 de estacionamiento
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que con respecto al local se informa que:
-  Se ubica en la planta baja de un edificio destinado a vivienda multifamiliar, localizado
en una parcela intermedia.
-  Su desarrollo consta: planta baja: salón y sanitarios para ambos sexos, identificado
como “Local Comercial S/Cuadro de Usos 5.2.1”, (en Plano de Obra Nueva, Registrado
bajo Expediente Nº 81.144/2006). Sumando una superficie total de 78,21m².
- Se observa en fotografías, que se ocupa el retiro planteado para ubicar mesas y
sillas, cuya superficie aproximada resulta de 46m².
- Se deberá previo al tramite de habilitación, acreditar documentación respecto a lo
indicado en la parágrafo 5.4.7.14 Distrito AE14; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” y “Bar café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, para el local sito en la Av. Juan de
Garay Nº 168/82, Planta Baja, debiendo cumplir con lo indicado precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café bar, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº
168/82, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 78,80m² (Setenta y ocho metros
cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con la Referencia 26 de
estacionamiento y previo al tramite de habilitación deberá acreditar documentación
respecto a lo indicado en la parágrafo 5.4.7.14 Distrito AE14. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 803/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 29.793/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: de peces y artículos para animales domésticos”, para el
inmueble sito en la calle Salta Nº 120, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie a
habilitar de 58,35m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2755-DGIUR-2010, obrante a fs. 30, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Venta de artículos para animales
domésticos, Venta de fármacos veterinarios”;
Que respecto a la localización de publicidad se deja constancia que el recurrente
renuncia a la colocación de publicidad y/o toldo en el frente del local, por lo que no
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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de los usos: “Comercio minorista: de peces y artículos para animales domésticos etc.”,
para el inmueble sito en la calle Salta Nº 120, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie
a habilitar de 58,35m² (Cincuenta y ocho metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 804/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 47.141/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, para el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 971, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3,
con una superficie a habilitar de 50,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2759-DGIUR-2010, obrante a fs. 50, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, para el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 971, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3,
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con una superficie a habilitar de 50,30m² (Cincuenta metros cuadrados con treinta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 809/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 595.681/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café, Bar”, para el inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 226, Planta Baja,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 98,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b, del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2764-DGIUR-2010, obrante a fs. 33 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro
de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan permitidos en el
Distrito APH1 Zona 2b;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café, Bar”, para el inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 226, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 98,00m² (Noventa y ocho metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 810/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.496.118/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio venta de artículos regionales”, para el inmueble sito en la
calle Defensa Nº 1066, Planta Baja, Local 23, con una superficie a habilitar de 23,00m²,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 “San Telmo” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2766-DGIUR-2010, obrante a fs. 13, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio venta de artículos regionales”, para el inmueble sito en la calle,
Defensa Nº 1066, Planta Baja, Local 23 con una superficie a habilitar de 23,00m²
(Veintitrés metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 811/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.068.991/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios de alimentación en gral.: Casa de lunch, Café – bar,
Despacho de bebidas, whisquería, cervecería, Comercio minorista bar lácteo”, para los
inmuebles sito en la Av. Brasil Nº 1128 y Lima Nº 1750 Planta Baja, Local 96A,
Estación Plaza Constitución, con una superficie a habilitar de 48,51m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado en el Distrito UF de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra protegido con Nivel Estructural.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2805-DGIUR-2010, obrante a fs. 34 indica que de acuerdo a lo establecido en el Art
6.4.1 “Estaciones ferroviarias” se admitirá la localización de los usos permitidos en el
Distrito de Zonificación C3, según cuadro de usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento
Urbano, los mismos resultan permitidos y no afectan al Edificio en cuestión, por lo que
correspondería su visado;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios de alimentación en gral.: Casa de lunch, Café – bar, Despacho
de bebidas, whisquería, cervecería, Comercio minorista bar lácteo”, para los inmuebles
sito en la Av. Brasil Nº 1128 y Lima Nº 1750 Planta Baja Local 96A, Estación Plaza
Constitución, con una superficie a habilitar de 48,51m² (Cuarenta y ocho metros
cuadrados con cincuenta y un decímetros), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 812/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 513.107/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de calzados en gral. de cuero, talabartería,
marroquinería”, para los inmuebles sito en la Av. Pueyrredón Nº 110, Bartolomé Mitre
Nº 2815 y Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2850, Planta Baja y Planta Alta, Locales 24 A –
24 B y 12 (unificados) UF Nº 3; con una superficie a habilitar de 193,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado e el Distrito de Zonificación UF “Estación
Terminal Once de Septiembre”, del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra con Nivel de
Protección Estructural.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2806-DGIUR-2010, obrante a fs. 20, indica que de acuerdo a lo establecido en el Art.
6.4.1 “Estaciones ferroviarias” se admitirá la localización de los usos permitidos en el
Distrito de Zonificación C3, según cuadro de usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento
Urbano, los usos solicitados resultan permitidos y los mismos no afectan al Edificio en
cuestión, por lo que correspondería su visado.
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de calzados en gral. de cuero, talabartería,
marroquinería”, para los inmuebles sito en la Av. Pueyrredón Nº 110, Bartolomé Mitre
Nº 2815 y Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2850, Planta Baja y Planta Alta, Locales 24 A –
24 B y 12 (unificados) UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 193,50m² (Ciento
noventa y tres metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 814/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.069.315/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios de alimentación en gral.: Casa de lunch, Café – bar,
Despacho de bebidas, whisquería, cervecería, Comercio minorista bar lácteo”, para el
inmueble sito en la Av. Brasil Nº 1128 y Lima Nº 1750 Planta Baja, Local 89, “Estación
Plaza Constitución”, con una superficie a habilitar de 166,87m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado en el Distrito UF de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra protegido con Nivel Estructural.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2818-DGIUR-2010, obrante a fs. 34 indica que de acuerdo a lo establecido en el Art
6.4.1 “Estaciones ferroviarias” se admitirá la localización de los usos permitidos en el
Distrito de Zonificación C3, según cuadro de usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento
Urbano, los mismos resultan permitidos y no afectan al Edificio en cuestión, por lo que
correspondería su visado debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios de alimentación en gral.: Casa de lunch, Café – bar, Despacho
de bebidas, whisquería, cervecería, Comercio minorista bar lácteo”, para los inmuebles
sito en la Av. Brasil Nº 1128 y Lima Nº 1750 Planta Baja Local 89, Estación Plaza
Constitución, con una superficie a habilitar de 166,87m² (Ciento sesenta y seis metros
cuadrados con ochenta y siete decímetros), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
DISPOSICIÓN N.º 815/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.069.478/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios de alimentación en gral.: Casa de lunch, Café – bar,
Despacho de bebidas, whisquería, cervecería, Comercio minorista bar lácteo”, para el
inmueble sito en la Av. Brasil Nº 1128 y Lima Nº 1750 Planta Baja, Local 72, “Estación
Plaza Constitución”, con una superficie a habilitar de 125,74m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado en el Distrito UF de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra protegido con Nivel Estructural.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2817-DGIUR-2010, obrante a fs. 32 indica que de acuerdo a lo establecido en el Art
6.4.1 “Estaciones ferroviarias” se admitirá la localización de los usos permitidos en el
Distrito de Zonificación C3, según cuadro de usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento
Urbano, los mismos resultan permitidos y no afectan al Edificio en cuestión, por lo que
correspondería su visado debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios de alimentación en gral.: Casa de lunch, Café – bar, Despacho
de bebidas, whisquería, cervecería, Comercio minorista bar lácteo”, para los inmuebles
sito en la Av. Brasil Nº 1128 y Lima Nº 1750 Planta Baja Local 72, Estación Plaza
Constitución, con una superficie a habilitar de 125,74m² (Ciento veinticinco metros
cuadrados con setenta y cuatro decímetros), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.-º 816/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.069.322/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios de alimentación en gral.: Casa de lunch, Café – bar,
Despacho de bebidas, whisquería, cervecería, Comercio minorista bar lácteo”, para el
inmueble sito en la Av. Brasil Nº 1128 y Lima Nº 1750 Planta Baja, Local 95, “Estación
Plaza Constitución”, con una superficie a habilitar de 104,74m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado en el Distrito UF de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra protegido con Nivel Estructural.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2814-DGIUR-2010, obrante a fs. 33 indica que de acuerdo a lo establecido en el Art
6.4.1 “Estaciones ferroviarias” se admitirá la localización de los usos permitidos en el
Distrito de Zonificación C3, según cuadro de usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento
Urbano, los mismos resultan permitidos y no afectan al Edificio en cuestión, por lo que
correspondería su visado debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios de alimentación en gral.: Casa de lunch, Café – bar, Despacho
de bebidas, whisquería, cervecería, Comercio minorista bar lácteo”, para los inmuebles
sito en la Av. Brasil Nº 1128 y Lima Nº 1750 Planta Baja Local 95, Estación Plaza
Constitución, con una superficie a habilitar de 104,74m² (Ciento cuatro metros
cuadrados con setenta y cuatro decímetros), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 826/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 452549/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con cocheras” en el
predio sito en Av. Cabildo Nº 3586/94/96 esquina Núñez Nº 2422, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbanosegún Ley Nº 449 y Decreto Nº
1181-GCBA-07 (BOCBA Nº 2772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio está flanqueado por dos edificios de distintas
alturas;
Que en función de la documentación obrante en los actuados el Área Técnica analizó
la presente propuesta indicando mediante Dictamen Nº 3102-DGIUR-10 que de
conformidad con la norma de Completamiento de Tejido se observa:
- El predio en cuestión está ubicado en una manzana típica delimitada por las calles
Juana Azurduy, Ciudad de la Paz, Nuñez y Av. Cabildo; y se inserta dentro de un área
en proceso de consolidación.
- Se trata de la parcela 1 de esquina, que posee 18,24 m de frente sobre la Av.
Cabildo, 35,07 m de frente sobre la calle Nuñez y una superficie total aproximada de
643,50 m2.
- La misma linda con la parcela 2, de la calle Nuñez Nº 2440/42, que tiene
materializado un edificio de tipología entre medianeras, con una altura sobre la L.O. de
+25,32 m (a NPT), mas un primer retiro a +28,12 m (a NPT), mas un segundo retiro a
+30,92 m (a NPT), y una altura total de +32,98 m a nivel de servicios; por otro lado la 
parcela 26, de la Av. Cabildo Nº 3560/62/66/68, que posee planos registrados para un
edificio de tipología entre medianeras y que se pretende modificar, con una altura
proyectada sobre la L.O. de +39,14 m (a NPT), mas un retiro a +41,92 m (a NPT), y
una altura total de +46,35 m a nivel de servicios.
- El edificio existente de la Parcela 2, presenta un buen estado de conservación y alto
grado de consolidación, por lo que no tendería a una pronta renovación; asimismo el
edificio proyectado para la Parcela 26, posee planos registrados y propuesta de
modificación obrantes de fs.1 a 8; y compromiso por parte del propietario de la
presentación de dicha modificación a fs.69, respecto de la cual se considerarán los
lineamientos urbanísticos para el completamiento de tejido solicitado.
- Ambos edificios, tanto el existente como el proyectado emplazados en las Parcelas 2
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y 26 respectivamente, se destinan a vivienda multifamiliar con cocheras, los cuales
resultan usos permitidos en el distrito de localización.
- Con respecto a los requerimientos mínimos de estacionamiento, el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, establece:
- Unidades de hasta 60,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3 unidades.
- Unidades de mas de 60,00 m² hasta 90,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo
cada 2 unidades.
- Unidades de más de 90,00 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 2, de la calle Nuñez Nº 2440/42, que tiene
materializado un edificio de tipología entre medianeras de PB + 8 pisos + 2 retiros, con
una altura sobre la L.O. de +25,32 m (a NPT), mas un primer retiro a +28,12 m (a
NPT), mas un segundo retiro a +30,92 m (a NPT), y una altura total de +32,98 m a nivel
de servicios; y el lindero proyectado en la parcela 26, de la Av. Cabildo Nº
3560/62/66/68, que posee planos registrados y que se pretende modificar, para un
edificio de tipología entre medianeras de 2 SS + PB + 13 pisos + 1 retiro + servicios,
con una altura proyectada sobre la L.O. de +39,14 m (a NPT), mas un retiro a +41,92 m
(a NPT), y una altura total de +46,35 m a nivel de servicios;
b) Podrá de esta manera asimilar la altura del edificio lindero más bajo edificado en la
Parcela 2, de la calle Nuñez 2440/42, hasta alcanzar una altura sobre la L.O. de +25,24
m (a NPT), más 2 pisos retirados a 28,02 m y a +30,80 m respectivamente,
acompañando el perfil de dicho lindero y en un ancho de frente aproximado de 13,72
m, medidos desde la LDP, y a partir de ese punto generar un volumen superior
semilibre con una pisada equivalente a la mitad de la superficie del predio, no
computándose dentro de esta superficie los espacios destinados a núcleos de
circulación, así como balcones o terrazas, el cual se adosará a la medianera del edificio
lindero más alto proyectado en la parcela 26, de la Av. Cabildo 3560/62/66/68, hasta
llegar a una altura sobre la L.O. de +39,14 m (a NPT), más 2 pisos retirados a +41,92
m y a +46,35 m (a NPT), respectivamente y acompañando el perfil de este último. Por
encima del nivel +46,35 m sólo podrá sobresalir lo previsto por el Art.4.2.5. del Código
de Planeamiento Urbano. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará
expuesta al generar el retiro descrito, deberá también ser tratada arquitectónicamente
guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro
deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación.
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I.
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“ del
citado Código de Planeamiento Urbano, no resulta de aplicación el Factor de
Ocupación Total (FOT).
e) Con relación a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento, éstos deberán ser
verificados por la Dirección General Registro de Obras y Catastro al momento de la
presentación de los planos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en Av. Cabildo Nº
3586/94/96 esquina Núñez Nº 2422, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16,
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Sección 41, Manzana 161, Parcela 1, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas
alturas”, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 2, de la calle Nuñez Nº 2440/42, que tiene
materializado un edificio de tipología entre medianeras de PB + 8 pisos + 2 retiros, con
una altura sobre la L.O. de +25,32 m (a NPT), mas un primer retiro a +28,12 m (a
NPT), mas un segundo retiro a +30,92 m (a NPT), y una altura total de +32,98 m a nivel
de servicios; y el lindero proyectado en la parcela 26, de la Av. Cabildo Nº
3560/62/66/68, que posee planos registrados y que se pretende modificar, para un
edificio de tipología entre medianeras de 2 SS + PB + 13 pisos + 1 retiro + servicios,
con una altura proyectada sobre la L.O. de +39,14 m (a NPT), mas un retiro a +41,92 m
(a NPT), y una altura total de +46,35 m a nivel de servicios;
b) Podrá de esta manera asimilar la altura del edificio lindero más bajo edificado en la
Parcela 2, de la calle Nuñez 2440/42, hasta alcanzar una altura sobre la L.O. de +25,24
m (a NPT), más 2 pisos retirados a 28,02 m y a +30,80 m respectivamente,
acompañando el perfil de dicho lindero y en un ancho de frente aproximado de 13,72
m, medidos desde la LDP, y a partir de ese punto generar un volumen superior
semilibre con una pisada equivalente a la mitad de la superficie del predio, no
computándose dentro de esta superficie los espacios destinados a núcleos de
circulación, así como balcones o terrazas, el cual se adosará a la medianera del edificio
lindero más alto proyectado en la parcela 26, de la Av. Cabildo 3560/62/66/68, hasta
llegar a una altura sobre la L.O. de +39,14 m (a NPT), más 2 pisos retirados a +41,92
m y a +46,35 m (a NPT), respectivamente y acompañando el perfil de este último. Por
encima del nivel +46,35 m sólo podrá sobresalir lo previsto por el Art.4.2.5. del Código
de Planeamiento Urbano. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará
expuesta al generar el retiro descrito, deberá también ser tratada arquitectónicamente
guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro
deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación.
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I.
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“ del
citado Código de Planeamiento Urbano, no resulta de aplicación el Factor de
Ocupación Total (FOT) por encima del perfil edificable del Distrito y para el volumen
objeto de enrase;
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º, no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y
copias de la documentación de fojas 91 a 96, para el archivo del Organismo se
destinará las fs. 85 a 90, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 92/DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO: 
elDecreto N° 118/GCBA/2003, 1063/GCBA/2009, las Resoluciones N°480/MDEGC/09,
140/SSDE/09, los Expedientes N°1225272/2009, 1225362/2009, 1225132/2009,
1223673/2009, 1224385/2009, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado Decreto N° 118/GCBA/2003 implementó un programa destinado a apoyar
el desarrol o de las PyMEs que desplieguen su actividad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que en el marco del referido Programa, y por Resolución N°480/MDEGC/09, se
convocó al concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“, por el
cual se presentaron diversas empresas; 
Que por el art. 3 de la mencionada Resolución se designó a la ex Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología como Unidad Ejecutora del referido concurso; 
Que por el art. 5 de la misma Resolución, se establecieron las competencias de esta
Unidad Ejecutora entre las que se encuentra la de aprobar prórrogas y/o
modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen
los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no excedan los plazos establecidos
en bases y condiciones; 
Que por el Decreto 1063/GCBA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrol o Económico, reemplazándose a la ex Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología por la actual Dirección de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica con las mismas misiones y funciones; 
Que por medio de la Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobaron entre otros proyectos,
los de las empresas: DECUISAMA S.R.L, PRODUCTOS SORIANO S.R.L, VOROS
S.A., G&L GROUP S.A., TEGA APAREJOS- GRUAS Y APILADORAS S.A.; 
Que la empresa DECUISAMA S.R.L. solicita se modifique el proyecto aprobado en los
siguientes rubros: extensión del plazo de duración del proyecto a doce (12) meses,
modificación de proveedores por cuestiones impositivas, reducción de los costos
asociados al packaging, incorporación de máquinas de herramientas; 
Que a fin de dar cumplimiento con las obligaciones asumidas, la Unidad Ejecutora, por
intermedio de la Unidad de Control dependiente de esta estructura orgánica, procedió a
realizar el informe correspondiente, de donde surge que según las constancias de
autos es viable la aprobación de la extención del plazo a doce meses finalizando el
proyecto el 23 de febrero de 2011 y aceptar las modificaciones en los proveedores
como así también en la reducción de costos. Por el contrario, desaconsejó hacer lugar
a las demás peticiones de modificación; 
Que se presentó la empresa PRODUCTOS SORIANO S.R.L. y solicitó un cambio de
proveedor con fundamento en la flexibilidad y trazabilidad que se obtendrá de todo el
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proceso dado que se verificó una alta descoordinación entre el diseñador y el desarrol
ador a la hora de acordar planes de acción que l even a buen término el proceso de
implementación. Asimismo, se solicitó la modificación de las etapas del proyecto como
consecuencia de lo antes manifestado; 
Que a fin de dar cumplimiento con las obligaciones asumidas, la Unidad Ejecutora, por
intermedio de la Unidad de Control dependiente de esta estructura orgánica, procedió a
realizar el informe correspondiente, de donde surge que según las constancias de
autos es viable aprobar el cambio de proveedor por Metalúrgica LEFONT S.A.C.I.e I.; 
Que la empresa VOROS S.A. solicitó se reemplace el servidor propuesto originalmente
por el servidor HP ML 150 G5, en virtud de que aquel ha sido discontinuado; 
Que a fin de dar cumplimiento con las obligaciones asumidas, la Unidad Ejecutora, por
intermedio de la Unidad de Control dependiente de esta estructura orgánica, procedió a
realizar el informe correspondiente, de donde surge que según las constancias de
autos es viable el reemplazo del servidor dado que el mismo no altera los objetivos del
proyecto y resulta igualmente eficiente; 
Que la empresa G&L GROUP S.A. solicitó se reemplace al proveedor de licencias de
productos de software en virtud de que la empresa que cotizó las licencias no efectúa
la venta final, sino que debe hacerlo el mayorista 
Que a fin de dar cumplimiento con las obligaciones asumidas, la Unidad Ejecutora, por
intermedio de la Unidad de Control dependiente de esta estructura orgánica, procedió a
realizar el informe correspondiente, de donde surge que, según las constancias de
autos es viable el reemplazo del proveedor de licencias de software por indisponibilidad
de suministro del proveedor local; 
Que la empresa TEGA APAREJOS- GRUAS Y APILADORAS S.A. solicitó
modificaciones en su proyecto original en relación a las etapas, el monto total del
proyecto y reemplazo de uno de los proveedores dado que a través de la plataforma
Oracle, se posibilita el agregado de módulos para lograr la gestión integral de la
empresa; 
Que a fin de dar cumplimiento con las obligaciones asumidas, la Unidad Ejecutora, por
intermedio de la Unidad de Control dependiente de esta estructura orgánica, procedió a
realizar el informe correspondiente, de donde surge que, según las constancias de
autos es viable solamente el reemplazo por el proveedor JAKARTA Ingeniería en
Software; 
Por el o, y en ejercicio de las facultades que le competen en su calidad de unidad
ejecutora, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1° - Apruébanse las modificaciones de proyectos solicitadas por la empresa
DECUISAMA S.R.L: extiéndase el plazo de finalización del proyecto a doce meses
finalizando el mismo el 23 de febrero de 2011; acéptase la reducción de costos y las
modificaciones en los proveedores: Camporesi Maquinarias SA, Mariano Fajgelbaum,
S y B Envases SRL, Pedro Gol, IMEP SRL, 
Artículo 2º - Apruébanse las modificaciones de proyectos solicitadas por la empresa
PRODUCTOS SORIANO S.R.L: remplácese el proveedor por Metalúrgica LEFONT
S.A.C.I.e I. 
Artículo 3º - Apruébanse las modificaciones de proyectos solicitadas por la empresa
VOROS S.A.: remplácese el servidor por el el servidor HP ML 150 G5. 
Artículo 4º - Apruébanse las modificaciones de proyectos solicitadas por la empresa
G&L GROUP S.A. apruébase el reemplazo del proveedor de licencias de software por
Snoop Consulting SRL. 
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Artículo 5º - Apruébanse las modificaciones de proyectos solicitadas por la empresa
TEGA APAREJOS- GRUAS Y APILADORAS S.A. apruébase el reemplazo del
proveedor por JAKARTA Ingeniería en Software. 
Artículo 6º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1813/DGINC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO
la Disposición N° 1143/DGINC/2010 y 1471/DGINC/2010 , y 1564/DGINC/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición Nº 1143/DGINC/10 se autorizó la segunda edición del
Festival Internacional de Diseño, a realizarse desde el 22 al 31 de Octubre del cte.año,
convocando a la presentación de proyectos para “Instalaciones en espacios del Centro
Metropolitano de Diseño“ y para “Actividades a desarrollarse en distintos puntos de la
Ciudad de Buenos Aires, etc, conforme las bases y condiciones de la mencionada
normativa;
Que asimismo mediante la Disposición Nº 1471/DGINC/10 se convocó a instituciones y
empresas del interior y exterior del pais, a participar del mencionado Festival a traves
de la organización de “Actividades del Interior y Exterior”, conforme las bases y
condiciones de la mencionada actividad;
Que, por Disposición N° 1564- DGINC-10 se prorrogar on los términos hasta el 6 de
Agosto inclusive la preinscripcion y hasta el 13 de Agosto inclusive la inscripción
definitiva, de ambas convocatorias.
Que la fecha dispuesta para el cierre de inscripción definitiva para participar en las
mencionadas convocatorias conforme las normativas citadas, era hasta el 23 de
Agosto del corriente año;
Que resulta necesario ampliar el plazo mencionado para una mejor organización de las
tareas administrativas que involucra la actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorróganse el cierre de inscripcion defintiva para participar en la segunda
edición del Festival Internacional de Diseño, conforme las disposiciones
1143/DGINC/10 Y 1471/DGINC/2010 ambas hasta el dia 30 de Agosto inclusive.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
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Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 202/PG/10.
 

Buenos Aires, 05 de Julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 51.063/2007, por el que se instruyó el Sumario Nº 269/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario, mediante
Resolución Nº 254-PG-07 (en copia fiel a fs. 2 y vta.), a fin de deslindar
responsabilidades en orden a la supuesta demora en promover acciones legales de
recupero del inmueble sito en la calle Ezeiza 2.666 de la Ciudad de Buenos Aires, que
se hallaba ocupado precariamente por terceros al menos desde el 16 de octubre de
1980, y cuyo desalojo recién se demandó el 27 de abril de 2004;
Que en la Carpeta Nº 08-DGSUM-07, incorporada a las presentes actuaciones, obran
copias de los autos caratulados como “Martino, Norberto c/Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires s/Prescripción Adquisitiva” (Expediente Nº 20.258/1999), tramitados ante
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 51, Secretaría Única, referidos
al citado inmueble (ver fs. 1/98);
Que asimismo, de fs. 99/221 y vta. De la misma carpeta, obran copias de los autos
caratulados como “GCBA c/Martino Norberto s/Desalojo” (Expte. Nº 12.135/0), que
tramitaron ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8,
Secretaría Nº 15, de donde surge que el día 16/10/1980 se celebró un convenio sobre
ocupación precaria del inmueble sito en la calle Ezeiza Nº 2.666, propiedad de la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual, en caso de que los señores
Eduardo Castro, Marcelino Emilio Guldriz y Norberto Martino no adquieran el bien al
precio que determina la subasta pública a realizarse por el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, se comprometían de devolverlo a la Administración dentro de los
cuarenta y cinco (45) días corridos desde la fecha del remate;
Que al demandarse el desalojo de los ocupantes, invocándose la causal vencimiento
del contrato, el Juez dictó sentencia con fecha 02/03/2007 (en copia a fs. 216/218 y vta.
De la Carpeta Nº 08/DGSUM/07), en la cual resolvió hacer lugar a la demanda de
desalojo incoada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y condenó a la parte
demandada a restituir el inmueble libre de efectos y de cualquier otro ocupante en el
término de diez días de notificada la sentencia, bajo apercibimiento de lanzamiento por
la fuerza pública;
Que abierta la instrucción, a fs. 9 y vta. se recibió la declaración informativa de la
agente Nora Inés Cony, abogada de la Dirección Gestión Dominial de esta Procuración
General;
Que exhibidas que le fueron las constancias obrantes en la Carpeta incorporada N
08-DGSUM-2007, manifestó que había recibido la Carpeta 51-156 encontrándose
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terminada, y que allí debió solicitar autorización para consentir las costas en el orden
causado y luego requirió el archivo de la carpeta;
Que acordó que en esa ocasión, el Dr. Agüero libró nota a la Dirección General
Administración de Bienes, a fin de que informara el estado de ocupación del inmueble
sito en Ezeiza Nº 2.666 y si correspondía iniciar acción de recupero del inmueble;
Que agregó que una vez contestada esa información, que tramitó por Nota Nº
7.887/PG/2002, ingresó directamente a su área;
Que manifestó desconocer la fecha exacta en que recibió la citada nota, pero que era
habitual que este tipo de información fuera recepcionada en forma diaria, por lo que
podía decir que en los primeros días de diciembre de 2002, ya estaba en su poder;
Que explicó que para iniciar la acción de desalojo era menester requerir un certificado
de dominio y obtenido el mismo, se advirtió la existencia de una medida cautelar de
anotación de litis sobre ese inmueble, lo que hacía necesario su levantamiento previo
al inicio de la acción de desalojo, y en atención a lo expuesto debieron llevarse a cabo
las diligencias que constan en la copia de la carpeta interna a fs. 80/96 y una vez
levantada tal anotación se pudo iniciar la acción de desalojo, previa solicitud de nuevo
certificado de dominio en donde ya no existiera inscripta la medida cautelar;
Que expresó que según surgía de las constancias de la carpeta interna, el
levantamiento de la anotación de litis se consiguió el 18/12/2003 (conforme fs. 114) y el
nuevo certificado –que habilita la iniciación de la acción- se expidió el 25/03/2004 y por
lo expuesto se evidenciaba que una vez dadas las condiciones para la iniciación de la
acción de desalojo, la misma se promovió en tiempo y forma;
Que a fs. 10 vta. prestó declaración informativa el abogado Mario Armando Agüero
Lavigne, entonces Director de Juicios Especiales de esta Procuración General, quien
manifestó que cuando llegaban las notas vinculadas a un juicio determinado, como el
caso de la Nota Nº 7.887/PG/2002, se registraban en un libro a nombre del abogado
que tenía a su cargo el juicio en cuestión y que letrados debían retirar en forma diaria,
las actuaciones asentadas en aquél, el cual era llevado por la entonces División
Trámite;
Que al preguntársele si el plazo transcurrido entre la recepción de la respuesta de la
Nota Nº 7.887/PG/02 y la iniciación de la demanda de desalojo era atendible, contestó
que era un plazo que teniendo en cuenta la cantidad de juicios a cargo de los letrados
del área, que eran todos contradictorios, podía resultar atendible, sin perjuicio de que
no se observaba en la carpeta interna, una orden directa para iniciar el juicio;
Que manifestó que esta circunstancia demostraba que el letrado había actuado con
diligencia propia, y que ello no era de extrañar pues Cony era una excelente abogada y
muy responsable en la gestión de todos los juicios a su cargo;
Que dijo desconocer cuál había sido el trámite dado a la Nota Nº 10.713/PG/2000, por
la cual él remitiera la documentación del inmueble para la iniciación por parte de la
Dirección General Administración de Bienes, de las gestiones administrativas
tendientes al recupero del bien;
Que a fs. 13, se solicitó a la ex Dirección General de Recursos Humanos que informara
la actual situación de revista del Ingeniero Pablo De Zorzi, quien fuera Director General
de Administración de Bienes entre 1999 y 2000, contestando esa repartición, a fs. 14,
que el nombrado fue dado de baja a partir del 16/08/2001 por Decreto Nº 1125/01;
Que mediante nota de fs. 16 se requirió a la Dirección General Administración de
Bienes, que informara el trámite dado en ese organismo a la Nota Nº 10.713/PG/2000,
por la cual se remitió en devolución la documentación relativa al inmueble sito en
Ezeiza Nº 2.666, para proseguir con el trámite de intimación de restitución iniciado
mediante Nota Nº 8.809/PG/2000, adjuntándose copia de tal documentación (a fs.
17/20);
Que en respuesta a tal requerimiento, la dependencia oficiada informó que la Nota Nº
10.713/PG/2000 fue archivada el 21/12/2000, en el Antecedente 4.563, Legajo 37-F,
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correspondiente al citado inmueble y que de la ficha del mismo (adjunta a fs. 21/22),
surgía la existencia de la Causa caratulada “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/
Martino, Norberto s/ desalojo”, tramitaba ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 8,
Secretaría Nº 15 y en la cual se dictó sentencia el 02/03/2007;
Que a fs. 25 y vta. se recibió el testimonio del agente Fernando José Conti, abogado de
la Dirección de Juicios Especiales de esta Procuración General, quien sostuvo que a la
fecha del hecho investigado se desempeñaba como Jefe de División de la entonces
Dirección de Patrimonio Municipal y Juicios Especiales, teniendo a la abogada Cony,
entre el personal a su cargo;
Que exhibidas las constancias de las carpetas internas analizadas en autos, reseñó
que terminado el juicio de usucapión que los ocupantes habían intentado, la letrada
solicitó autorización para archivar la carpeta y el Director del Área, Dr. Agüero, instruyó
que se librara nota a la entonces Dirección General Administración de Bienes para que
informara si había que iniciar juicio de desalojo y recibida la respuesta en ese sentido
aquélla juntó los antecedentes para dar comienzo a la acción;
Que precisó que para ello era necesario acreditar la condición de titular de dominio del
bien, lo cual demandó un lapso, ya que previamente debía levantarse una medida
cautelar trabada en el juicio de usucapión y terminado ese trámite, la abogada Cony
inició el juicio que llevó hasta su sentencia, dentro de parámetros normales
Que expresó que leída la sentencia, entendía que la reflexión de la Juez referida a
veinte años, sin iniciar juicio contra los intrusos no estaba referida a la actuación de la
letrada y escapaba a su responsabilidad, sino más al accionar de la entonces Dirección
General Administración de Bienes;
Que merituó que el lapso entre el pedido de dicha repartición para iniciar la demanda
de desalojo y la presentación formal de la acción resultaba atendible, en virtud a las
tramitaciones previas que mencionó;
Que luego señaló que la abogada Cony fue una de las letradas con más contracción al
trabajo y sumamente diligente, durante el tiempo en que trabajó bajo su órbita;
Que explicó que la medida cautelar que se debió levantar era una anotación de litis
trabada en la usucapión, que si bien no era imprescindible levantar era conveniente
hacerlo, aludiendo a la prescripción porque respecto a ésta, no existió sentencia
rechazando la demanda que hiciera cosa juzgada, sino un desistimiento, de manera tal
que los ocupantes podían haber intentado la defensa de prescripción adquisitiva en el
desalojo;
Que asimismo expresó que el trámite de levantamiento de la medida cautelar, se había
demorado más de lo previsto por observaciones efectuadas por el Registro de la
Propiedad, y según surgía de la carpeta, se logró el levantamiento en marzo de 2004 y
se inició el desalojo en mayo del mismo año, resultando éste un plazo razonable en
razón de la cantidad de trabajo que tenía cada letrado;
Que a fs. 26 y vta. prestó declaración testimonial el agente Carlos Camilo Noguera,
abogado de la Dirección Gestión Dominial de esta Procuración General;
Que exhibidas las constancias de fs. 80/96 de la carpeta incorporada refirió que su
intervención en la misma fue diligenciar a pedido de la letrada a cargo de la causa, el
oficio de informe dominial y luego el oficio de levantamiento de anotación de litis;
Que expresó que el pedido de informe de dominio lo recibió en diciembre de 2002, a fin
de certificar la titularidad de dominio y los gravámenes que pesaren sobre el mismo, no
surgiendo de la carpeta cuándo había sido recibido por la letrada el informe y en qué
fecha fue diligenciado, lo que estaba agregado en el expediente judicial;
Que agregó que una vez recibido el informe, según constaba en la carpeta, la letrada
solicitó al Juzgado, el 11/12/2002, que se sacara de paralizado el expediente, y una
vez puesto en letra, el 27/03/2003, acompañó el dominio obtenido en diciembre de
2002 y solicitó el levantamiento de litis;
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Que continuó reseñando que el juzgado emitió la orden de levantamiento de litis el
03/04/2003 conforme fs. 82 vta. El oficio para el levantamiento de la anotación de la litis
fue recibida por él, el 11/06/2003 (conforme fs. 84) y fue ingresado al Registro el
20/06/2003 (conforme fs. 91 vta., según plancheta original);
Que aclaró que la primera anotación provisoria que hizo el Registro era del 20/06/2003
y allí se efectuó la observación que tenía que ver con la carátula de los autos y según
surgía del pedido de ampliación del oficio efectuado por la Dra. Cony, tal observación
consistía en que se había omitido indicar contra quién iba dirigida la demanda de
prescripción adquisitiva, lo que llevó a solicitar al juzgado un ampliatorio el 21/08/2003
(conforme surge de fs. 86), que fue observado (fs. 87), presentándose corregido el
22/09/2003 (fs.89), el cual fue firmado el 24/09/2003 (fs. 91);
Que señaló que este tipo de oficios requiere sello de agua de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, el cual conforme la actual normativa debe tramitarlo el juzgado,
pero en este caso dicho estrado había obviado ese trámite y el oficio debió ser
reingresado allí obteniéndose tal sello el 09/12/2003 (ver fs. 91 vta.) y recién entonces
pudo registrarse definitivamente el levantamiento en tiempo y forma, esto es, dentro de
los 180 días corridos de su presentación, debía tomarse como fecha de levantamiento
el 20/06/2003 que fue la primera anotación, es decir, que operó retroactivamente;
Que agregó que según fs. 95, la profesional actuante acompañó el oficio de
levantamiento de anotación de litis en su original, ante el Juzgado civil 51, en febrero
de 2004 y el 11/03/2004 requirió un nuevo informe de dominio, a fin de acreditar que el
inmueble estaba libre de gravámenes, para iniciar la acción de desalojo, en la que
acompañó el certificado de dominio, que había pedido en marzo;
Que a fs. 27 se dispuso el cierre de la instrucción del presente sumario;
Que de las constancias obrantes en autos surge que esta investigación fue ordenada, a
fin de deslindar responsabilidades en orden a la supuesta demora en promover
acciones legales de recupero del inmueble sito en la calle Ezeiza Nº 2.666 de la Ciudad
de Buenos Aires, que se hallaba ocupado precariamente por terceros, al menos desde
el 16/10/1980 y cuyo desalojo recién se demandó el 27/04/2004;
Que esta presunta inactividad administrativa fue señalada en el considerando II de la
sentencia dictada el 02/03/2007 en autos “Gobierno de la Ciudad e Buenos Aires c/
Martino Norberto Donato s/desalojo” (Expediente Nº 12.135/0), tramitados ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8, Secretaría Nº 15, en estos
términos: “Atento la conducta asumida por la actora – tolerancia de más de 20 años de
ocupación precaria- se estima conveniente remitir copia de la presente sentencia a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Auditoría General de la
Ciudad de Buenos Aires, a fin de que tomen conocimiento de los hechos y, si lo
consideran pertinente, adopten las medidas que hagan a su competencia…” (Así surge
de fs. 216/218 y vta. de la Carpeta Nº 08/DGSUM/07);
Que cabe aclarar que de acuerdo al relato de los hechos efectuado en el inicio del
juicio de desalojo del inmueble en cuestión (en copia a fs. 101/103 vta.), la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires entregó aquél a Eduardo Castro,
Marcelino Guldriz, Norberto Martino y Emmanuel y Donato Martino SRL Comercial e
Industrial, suscribiendo un convenio de ocupación precario del 16/10/1980 (en copia a
fs. 126 y vta.);
Que conforme a la cláusula primera de dicho convenio, en caso de que los nombrados
no adquieran dicho inmueble en la subasta pública que realizaría oportunamente el
Banco de la Ciudad de buenos Aires, se comprometían a devolverlo a la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en el estado en que se encontrara y libre
de toda ocupación, dentro de los cuarenta y cinco días corridos a contar de la fecha de
venta, pero al no haber sido subastado el inmueble el 9 de febrero de 1999, se notificó
a los ocupantes que acreditaran la ocupación del predio, intimación que fue desoída
(fs. 101/103 y vta.);
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Que el 07/03/1999, Norberto Martino demandó al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por prescripción adquisitiva del mentado inmueble, labrándose los autos “Martino
Norberto c/GCBA s/prescripción adquisitiva” ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 51, que concluyeron por desistimiento de la acción y del
derecho, obstando esa circunstancia el recupero del predio:
Que atento a dicho desistimiento, Martino fue intimado en dos oportunidades, el 8 y el
24 de octubre de 2002, a devolver el inmueble en el plazo máximo de treinta días, a lo
que no dio cumplimiento, iniciándose entonces el desalojo judicial;
Que durante la investigación sumarial se recibieron las declaraciones informativas de
Nora Inés Cony, abogada de la Dirección Gestión Dominial de esta Procuración
General (a fs. 9 y vta.) y del letrado Mario Armando Agüero Lavigne, entonces Director
de Juicios Especiales de esta Procuración General (a fs. 10 y vta.)
Que este último señaló que el plazo transcurrido entre la recepción de la respuesta de
la Nota Nº 7.887/PG/02 (en copia a fs. 79 de la Carpeta Nº 08/DGSUM/07) y el inicio
de la demanda de desalojo del inmueble en cuestión era atendible, atento a la cantidad
de juicios a cargo de los letrados del área, pero que aun así, en la carpeta interna no
había una orden directa para iniciar juicio;
Que Lavigne además, desconoció cuál había sido el trámite otorgado a la Nota Nº
10.713/PG/2000 (en copia a fs. 59 de la Carpeta Nº 08/DGSUM/07), por la cuál él
remitiera la documentación del inmueble para que la Dirección General Administración
de Bienes comenzaras las gestiones administrativas para recuperar el bien;
Que respecto a esta repartición, a fs. 14 se informó que el Director General de
Administración de Bienes entre 1999/2000, ingeniero Pablo De Zorzi fue dado de baja
a partir del 16/08/2001, en tanto que a fs. 23, aquella Dirección General informó que la
referida Nota Nº 10.713/PG/200 fue archivada el 21/12/2000, en el Antecedente 4.563,
Legajo 37-F, correspondiente al inmueble en cuestión;
Que por su parte, a fs. 25 y vta., Fernando José Conti, abogado de la Dirección de
Juicios Especiales de esta Procuración General, al prestar testimonio, recordó que a la
fecha del hecho investigado se desempeñaba como Jefe de División de la entonces
Dirección de Patrimonio Municipal y Juicios Especiales, quien ratificó la actuación de
los abogados Cony y Agüero Lavigne en la acción de recupero del inmueble y entendió
que el señalamiento del juez en la sentencia dictada en los autos reseñados, en cuanto
a que transcurrieron veinte años, sin iniciarse juicio contra los intrusos, no estaba
referida a la actuación de Cony, sino al accionar de la Dirección General de
Administración de Bienes;
Que en consecuencia, no ha sido posible determinar la responsabilidad de agente
alguno de esta Administración, en la mentada demora en el inicio de la acción de
desalojo del inmueble sito en Ezeiza Nº 2.666 de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que
se resolverá el archivo de este actuado;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Art. 1º.- Archivar el presente sumario, en el cual no se indagó a agente alguno,
ordenado a fin de deslindar responsabilidades en orden a la supuesta demora en
promover acciones legales de recupero del inmueble sito en la calle Ezeiza Nº 2.666 de
al Ciudad de Buenos Aires, que se hallaba ocupado precariamente por terceros al
menos desde el 16 de octubre de 1980, y cuyo desalojo recién se demandó el 27 de
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abril de 2004.
Art. 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 3º.- Oportunamente, remitir a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de 5 años (Art. 1º, Decreto Nº
608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2).- Monner Sans
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 

RESOLUCION N.º 94/ERSP/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
 
VISTO:
lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución
Nº 106/EURSPCABA/2008, las Actas de Directorio Nº 337 del 29 de abril de 2009 y Nº
383 del 31 de marzo de 2010, el Expediente Nº 63/EURSPCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un Organismo
autárquico dotado de  independencia funcional;
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, ratifica que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Art. 11° inc. i) de la mencionada Ley faculta al Directorio a realizar todos los
actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y objetivos; 
Que, por Resolución Nº 106/EURSPCABA/2008 se aprobó el Manual de
Procedimientos para este Organismo; 
Que, por Acta de Directorio Nº 337 entró en vigencia una nueva estructura funcional en
el organismo;
Que, ante lo mencionado en el párrafo anterior, se hace necesario ajustar los
procedimientos vigentes a la nueva estructura; 
Que, las modificaciones introducidas también reportan una mejora en los procesos
operativos de las áreas involucradas;
Que, la Asesoría Legal  tomó 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
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Artículo 1º.- Aprobar los procedimientos de “Reglamento y Procedimientos para  Altas,
Bajas y Modificaciones de Credenciales” que, como Anexo  forman parte integrante de
la presente. 
Artículo 2º.- Derogar, del Manual de Procedimientos aprobado por Resolución Nº
106/EURSPCABA/2008, el Procedimiento Nº 8, los Circuitos Nº 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Artículo 3º.-  Dejar sin efecto todas las credenciales existentes en el Organismo.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración, a la Asesoría Legal, Unidad de Auditoria Interna, Secretaría de
Directorio, al Área de Relaciones Institucionales y Unidad de Descentralización y
Participación Ciudadana. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García
– Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 96/ERSP/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Nota de la Gerencia de
Administración Nº 102/GA/2010 de fecha 12 de mayo de 2010, el Acta de Directorio del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 389 del 13 de mayo de 2010, el Expediente Nº 237/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, a través de la Nota Nº 102/GA/2010 la Gerencia de Administración elevó a la
Presidencia, para su tratamiento por parte del Directorio, la respectiva solicitud de
modificación crediticia de partidas correspondientes al presupuesto en vigencia, a los
efectos de solventar los gastos emergentes de la actividad del Organismo en la
actualidad;
Que, el Directorio mediante Acta Nº 389 del 13 de mayo de 2010 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 237/EURSPCABA/2010 se tramitan las modificaciones
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la reclasificación de partidas presupuestarias para el ejercicio
2010 de acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad  lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoria Interna.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 104/ERSP/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución
84/EURSPCABA/2003,el punto octavo del Acta de Directorio Nº387 del 29 de abril de
2010, los expedientes Nº 871/P/2007 y Nº 648/EURSPCABA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución; 
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 aprobó el Estatuto del Personal del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
donde se encuentran taxativamente establecidos los derechos y obligaciones del
personal permanente y no permanente del Organismo; 
Que, conforme lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 351 de fecha 05 de agosto de
2009 se constituyó una Comisión para la Carrera Administrativa con la participación de
todas las organizaciones gremiales con representación en el Organismo; 
Que, en el marco de la comisión conformada a tal efecto se elaboró una propuesta de
sustitución del capítulo IX, Régimen de Licencias, que la Gerencia de Administración
elevó a consideración del Directorio a través del expediente Nº 648/E/2010.  
Que, en virtud de lo actuado en el expediente Nº 871/P/2007  la Gerencia de
Administración elevó a consideración de la superioridad la solicitud de incorporar al
régimen de licencias una extensión similar a la que gozan los padres de hijos menores
de hasta 12 años, a los padres de hijos con necesidades especiales sin límite de edad,
por cada uno de ellos que se encuentre en esa situación, toda vez que la labor de la
comisión en cuanto respecta al Estatuto había concluido; 
Que, conforme surge del punto octavo del Acta de Directorio Nº 387 se resolvió
aprobar las modificaciones del Estatuto del Personal con excepción del Art. 52 de la
misma. 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sustitúyase el Capítulo IX de la Resolución 84/EUSPCABA/2003 por el
“Régimen de Licencias” obrante como anexo adjunto, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, el que será de aplicación a partir del 1 de
junio de 2010. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración, a las representaciones
gremiales y notifíquese al personal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 116/ERSP/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio Nº 384
del 8 de abril de 2010, el Expediente Nº 1612/EURSPCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de
contratar personal; 
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 384 se resolvió la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicios y obra, para los meses de abril,
mayo y junio de 2010;
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°.- Apruébese la contratación de las personas que se detallan en el Anexo 
que forma parte de la presente Resolución bajo la modalidad de locación de servicios y
obra por los meses de abril mayo y junio de 2010 con los honorarios que en cada caso
se especifica. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
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imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 
 

   
ESOLUCION N.º 120/ERSP/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 70, la Ley Nº 210, el Decreto Nº
67/10, la Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/08, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de
Junio de 2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que,  el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un organismo
autárquico dotado de independencia funcional;
Que, el Art. 15 de la Ley Nº 210 establece que el Ente rige su gestión financiera,
patrimonial y contable por las normas de la Ley de Gestión y Administración Financiera
y Organismos de Control;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos está alcanzado por la Ley Nº
70, según lo indica en su Art. 4°;
Que, el Art 105 de la Ley Nº 70 instituye la posibilidad del funcionamiento de fondos
permanentes y/o Cajas Chicas destinadas a la atención de gastos de menor cuantía
cuyas características, modalidades o urgencia no permitan aguardar la respectiva
provisión de fondos;
Que, el mismo artículo obliga a establecer una reglamentación del régimen y los límites
de disposición de esos fondos;
Que, por Decreto Nº 67/10 se norma los regímenes de Caja Chica común, Caja Chica
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, regulándose la ejecución de ese tipo de gastos y fijándose responsabilidades
definidas corresponde, concordantemente con el citado decreto y en uso de las
facultades que su condición de Ente autárquico le otorgan, dictar un acto administrativo
ajustado a las características del Organismo;
Que, existen diversas situaciones en las cuales se torna necesario y/o conveniente,
efectivizar erogaciones mediante la previa entrega de fondos a la unidad funcional
solicitante, con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión. 
Que, resulta pertinente dictar la norma que proceda a reglamentar la asignación de
fondos a unidades funcionales del organismo que impliquen el pago de obligaciones, la
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de
aprobación. 
Que, de ese modo se regula la ejecución de ese tipo de gastos y se establecen
responsabilidades definidas;
Que,  así se  responde a la necesidad de transparencia de la gestión pública;
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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 1º.- Apruébese el “Régimen para la asignación de Cajas Chicas Especiales” en
el modo y forma establecidos en el Anexo, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Instruyese a la Gerencia de Administración a dictar la reglamentación del
Régimen mencionado en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
todas las oficinas con rango de gerencia y área. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - García – Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 122/ERSP/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Nota de la Gerencia de
Control Nº 0071/GC/2010 de fecha 5 de julio de 2010, la Nota de la Gerencia de
Administración Nº 142/GA/2010 de fecha 6 de julio de 2010, el Acta de Directorio del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 397 del 7 de julio de 2010, el Expediente Nº 172/EURSPCABA/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, a través de la Nota Nº 0071/GC/2010 la Gerencia de Control procedió a enviar a
la Gerencia de Administración la modificación de las metas físicas correspondientes a
los servicios de Higiene Urbana y Sumideros para todo el ejercicio 2010; 
Que, de acuerdo a lo explicitado en dicha Nota la modificación se origina, en cuanto al
servicio en Higiene Urbana, en la implementación del control en el turno noche y, en
cuanto al servicio en Sumideros, en el déficit de tecnología apropiada;
Que, a través de la Nota Nº 142/GA/2010 la Gerencia de Administración procedió a
elevar a la Presidencia, para su tratamiento por parte del Directorio, la respectiva
solicitud de modificación de metas físicas correspondientes al presupuesto en vigencia,
en función a lo solicitado por la Gerencia de Control;
Que, el Directorio mediante Acta Nº 397 del 7 de julio de 2010 autorizó la modificación
de las metas físicas  en cuestión;
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Que a través del Expediente Nº 172/EURSPCABA/2010 se tramita la ejecución de
metas físicas correspondientes al presupuesto 2010;
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°.- Apruébase la modificación de metas físicas presupuestarias para el
ejercicio 2010 de acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad  lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control y a la Unidad Auditoría
Interna. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 131/ERSP/10
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
lo normado por los Artículos 46 y 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley Nº 899, el Decreto Nº 17/2003, la
Ley Nacional Nº 24.240, los Decretos Nacionales Nº 1143/91 y Nº 393/99, 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 28/01 y modificatoria, el Acta de Directorio
Nº 390 del 20 de mayo de 2010, el Expediente Nº 704/EURSPCABA/2005, y 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Art. 2º de la Ley Nº 210 establecen indubitablemente 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 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, el Art. 2° de la Ley Nº 210 establece que se entiende como servicios públicos,
incluyendo entre ellos al Transporte Público de Pasajeros; 
Que, el presente Expediente se inicia como consecuencia de la denuncia de una
usuaria respecto al mal funcionamiento de las escaleras mecánicas en la Estación



N° 3490 - 26/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

Pueyrredón de la Línea D de subterráneos;
Que, el 07 de agosto de 2006 el ex Gerente General ordenó el inicio del
correspondiente sumario a la empresa Metrovías SA y se designe instructor;
Que, el 20 de septiembre de 2006 se notificó a Metrovías SA el inicio del presente
sumario, citándola para que tome vista de las actuaciones y que en el plazo de 10 días
efectúe el descargo que estime corresponder, así como ofrecer prueba de la que se
pretenda valer;
Que, Metrovías SA se presentó a fs. 29/99 rechazando los cargos, interponiendo
recurso de reconsideración, denuncia nulidad del procedimiento, ofrece prueba, solicita
suspensión del procedimiento y hace reserva del caso federal;
Que, sostiene que “los organismos encargados de instrumentar la transferencia
mediante la suscripción de un “Acta de transferencia del Control y Fiscalización” -la
Secretaría de Transporte de la Nación y el Ministerio de Economía y de Obras y
Servicios Públicos de la Ciudad- ni siquiera han comenzado con los actos previos
necesarios a tales efectos (tramitaciones, acuerdos, relevamientos y demás actos a los
que se refiere el Decreto del PEN en cuestión).” ;
Que, agrega que la referida normativa “dispone que el Estado Nacional conservará el
control de la Concesión hasta tanto se cumplan los actos de transferencia a la Ciudad,
lo cual al presente no ha sucedido”;
Que, respecto del caso en cuestión manifiesta que la CNRT ya ha penalizado a
Metrovías SA por las mismas cuestiones que son objeto del presente sumario, por lo
que ya habría en la presente una Cosa Juzgada y- de prosperar el presente
procedimiento- Metrovías SA estaría siendo objeto de una doble penalización;
Que, la empresa agrega como prueba el Informe Mensual Operativo correspondiente al
mes de octubre de 2005, el cálculo preliminar elaborado por la CNRT y la Resolución
CNRT. Asimismo, respecto de la escalera Nº 10 de la estación Pueyrredón de la Línea
D dice que “estuvo clausurada por cuanto se la estaba reemplazando por una de última
generación, en el plan de renovación dispuesto por el Estado Nacional, lo cual no
puede ser considerado como una falta de este concesionario”;
Que, respecto de la competencia del Ente, la empresa se presenta manifestando que
“Metrovías SA es la empresa concesionaria del Grupo de Servicios Nº 3
(SBASE-URQUIZA), cuyo otorgamiento fuera instrumentado en el Contrato de
Concesión suscripto con el Estado Nacional con fecha 23.11.93 y aprobado mediante
Decreto del PEN Nº 2608/93 y modificado por su similar Nº 393/99.” Agrega, que la
referida normativa “dispone que el Estado Nacional conservará el control de la
Concesión hasta tanto se cumplan los actos de transferencia a la Ciudad, lo cual al
presente no ha sucedido. Concluye que Metrovías SA no se halla alcanzada por el
Reglamento del Ente ni éste tiene competencia para actuar en la especie. Niega haber
incurrido en infracción alguna;
Que, en ese sentido el fallo de la CSJN en “Metrovías SA s/queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C Manuel Belgrano y
otro c/ GCBA y otro s/amparo” (Expte. M-2413/03), sostiene que todo el proceso
licitatorio del servicio y la ejecución del contrato suscripto en consecuencia, se realizó y
continúa realizándose en el ámbito del Estado Nacional quien en la actualidad tiene el
control y fiscalización de la ejecución del mismo;
Que, por ello dice que Metrovías SA no se halla alcanzada por el reglamento que
sancionó el Ente ni el mismo tiene competencia para actuar en la especie;
Que, a este respecto cabría analizar 1°) Los alcances del poder de policía local sobre
los servicios públicos 2°) La competencia del Ente; 
Que, en un sistema federal la pluralidad de ordenamientos jurídicos y la existencia de
entes territoriales sustantivos, dotados de fuerte poder político y de real poder
legislativo, plantea la necesidad de una articulación entre los diferentes ordenamientos;
Que, en nuestro país la Constitución Nacional actúa como el supraordenamiento donde
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se articulan el ordenamiento nacional, el provincial y el de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entendidos todos como subsistemas por debajo de la norma suprema
común;
Que, de la subordinación de cada ordenamiento con la Constitución derivan: 1°) que la
validez de todas las normas, tanto las nacionales como las provinciales, las de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Municipales, están condicionadas a su
constitucionalidad y 2°), que los actos del poder administrador (nacional o local) deben
respetar la Norma Fundamental, tanto en lo que ésta prohíbe hacer cuanto en lo que
manda hacer;
Que, las relaciones de los subsistemas constitucionales debieron ser reconstruidas en
1983 con el restablecimiento del sistema democrático de gobierno. Se advirtió
claramente que el modelo federal que se había adoptado en 1853 mostraba señales de
crisis y requería de modificaciones. Algunos de los cambios plasmados en la Reforma
Constitucional de 1994 fueron:
Creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asignación de mayores poderes a las provincias, al reconocerles el dominio original de
sus recursos naturales.
Participación de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en los organismos de
control de los servicios públicos nacionales;
Que, en la doctrina jurídica constitucional se reafirmó el principio de subsidiariedad, (el
término nada tiene que ver con su utilización mediática justificadora de cualquier tipo y
forma de privatización), que implica que las soluciones provienen de los niveles más
cercanos al problema. Lo que puede hacer el Municipio no lo hará la Provincia y lo que
puede hacer la Provincia no lo hará la Nación;
Que, cabe señalar que la pluralidad de ordenamientos para ser tal implica que cada
uno se mueva en un ámbito propio;
Que, todo ordenamiento, por consiguiente, requiere de un basamento separado
respecto de los demás, lo que se expresa en un sistema propio de fuentes de derecho
emanadas del propio ámbito organizacional del cual el ordenamiento surge;
Que, esas fuentes de Derecho, como propias de la organización específica de que se
trata, no están jerárquicamente subordinadas a las fuentes de ningún otro
ordenamiento, ni siquiera al federal;
Que, esto es lo que etimológicamente significa el concepto de “autonomía: “capacidad
de autonormarse”, lo que implica que en el seno o ámbito territorial propio la norma
autonómica es suprema y excluye a las normas de cualquier otro ordenamiento, las
cuales se hallan impedidas de pretender en ese ámbito territorial cualquier
superioridad;
Que, por eso es que las normas autonómicas no se subordinan jerárquicamente a las
federales y que para explicar la relación entre las mismas, no corresponde acudir al
principio de jerarquía sino al principio de la competencia, conforme el cual en el ámbito
competencial propio autonómico, la norma autonómica excluye a la norma federal y por
ello es que el problema fundamental y básico de todas las autonomías es,
concretamente, la delimitación del ámbito competencial de su aplicación;
Que, dentro de este esquema y como normas autonómicas aparecen indubitables
aquellas surgidas del poder de policía local, consistentes en reglamentar los derechos
consagrados en el sistema constitucional en todas las materias de su competencia
autonómica y cuya manifestación clásica tradicional, lo ha sido en materia de
moralidad, de salubridad y de seguridad pública;
Que, así lo dice la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
expresamente reconoce “la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía
que, por lo demás, fue reiteradamente admitida por la Jurisprudencia de esta Corte, en
materia de salubridad ,seguridad y moralidad, y siempre que tal ejercicio sea razonable
y proporcionado a los fines perseguidos, con exclusión de toda arbitrariedad (Doctrina
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de Fallos : 255, 402, 277, 147 y otros)” y “que el poder de policía local se traduce en el
dictado de ordenamientos normativos, sean ellos leyes, reglamentos u ordenanzas“.
(CSJN - Llaneza Silvino s/ Apelac Multa , 20 de Noviembre de 1979 );
Que, lo manifestado ut supra es también doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad en lo que hace a las facultades del poder de policía de la Ciudad Autónoma.
Conforme el caso “Unión Transitoria SA y Otros c/ GCBA s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad “ voto conjunto de los Dres Muñoz, Casás y Conde”. 3. La cuestión
principal finca en el deslinde competencial entre dos ordenamientos jurídicos que
reflejan la tensión del régimen federal adoptado por la Constitución Nacional. Por un
lado, el que expresa la voluntad de la Nación, de tipo centralizador y, por el otro, el
plasmado por la representación local, de signo descentralizador. En el derecho público
la tensión busca resolverse mediante la adecuada y armónica distribución de
competencias, como mecanismo de distribución vertical del poder entre los tres niveles
de órganos : el estado nacional, las provincias y los municipios –ya sin debate a partir
de la reforma constitucional de 1994 -, asignándose a cada uno las atribuciones
necesarias para la atención de los fines que le son propios, los ejes formativos de esa
distribución política del poder son los Arts. 1°, 5°, 121, 123, 126 y 129 de la
Constitución Federal. 4. Ya con anterioridad a la puesta en vigencia del Código Civil, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1869 (Fallos 7, 150) reconoció “que es un
hecho, y también un principio de derecho constitucional, que la policía de las Provincias
está a cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se
han reservado, el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de
sus vecinos; y que, por consiguiente, pueden lícitamente dictar leyes y reglamentos con
estos fines. 8. La reforma a la Constitución de la Nación de 1994, consagró la
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en los siguientes términos “La Ciudad de
Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de
legislación y jurisdicción. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional,
mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación“ (Art. 129, primer párrafo,
CN). El constituyente, entonces, ha autorizado al Congreso Nacional a fijar ciertas
restricciones al ejercicio de las atribuciones locales emergentes de la autonomía de la
Ciudad, pero esta facultad se encuentra sometida a una doble limitación: sólo pueden
establecerse para garantizar las instalaciones del Estado Nacional y en tanto Buenos
Aires sea la Capital de la República;
Que, debe tenerse presente que la reforma no incrementó las atribuciones del
Gobierno Nacional en el ámbito territorial de Capital Federal; por el contrario, las
disminuyó al dotar de autonomía al gobierno local. La premisa entonces, es que el
Gobierno Nacional no cuenta con más facultades que aquellas que tenía antes de la
reforma, pues la Constitución dividió las potestades del gobierno federal y local que
confluían en las autoridades del Estado Nacional.”;
Que, la facultad de las autoridades locales de ejercer el poder de policía en materia de
salubridad, seguridad y moralidad es admitida por la Jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (Fallos : 301, 1053 y sus citas). Esta potestad
permite a las autoridades de las jurisdicciones provinciales (Art. 104 CN) o de los
municipios (Art. 123 CN), dictar normas (sean ellas leyes, reglamentos u ordenanzas) y
ordenar los actos de aplicación. Se ejerce, además, en todo el territorio de su
jurisdicción, incluso en los establecimientos de utilidad nacional situados en las
provincias y municipios (Art. 75, inc. 30, CN –cf. Constitución y Justicia, Fallos TSJ T1,
ps 355 y ss; TII, ps 329 y ss; causa Nº 1268/01, sentencia del 17/9/02). Una
interpretación distinta debería aceptar que el art 129 de la Constitución Nacional
adjudicó al Gobierno Central una competencia de la que antes carecía como autoridad
federal. En consecuencia, separado el Gobierno de la Nación del conocimiento de los
asuntos locales vinculados con la policía de salubridad, higiene y moralidad, con
anterioridad a la reforma constitucional, mal puede considerarse que hoy tiene
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atribuciones en esas cuestiones;
Que, lo señalado sobre el poder de policía local no implica resignar el control que
corresponde establecerse de un servicio público que se presta exclusivamente en la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, mediante la Ley Nº 23.696 de “Reforma del Estado” el Congreso de la Nación
dispuso que el servicio se encontraba sujeto a privatización y lo hizo como legislatura
local. En el ámbito nacional con el dictado del decreto PEN Nº 393/99 que 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. Su Artículo 9º
dice: “De la fiscalización y control. En tanto no se concrete la creación de la autoridad
del transporte del área metropolitana, prevista en el Art. 2º del presente Decreto, el
Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la Intendencia Municipal de la Ciudad 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, en tal carácter ejercerán la fiscalización de cumplimiento de las cláusulas
contractuales; intimarán su cumplimiento cuando proceda, aplicarán o propondrán,
según corresponda, las sanciones pertinentes, y resolverán en instancia administrativa
los reclamos de los usuarios. El ejercicio de la fiscalización, el control y en general, el
seguimiento del desarrollo y cumplimiento de las condiciones de cada concesión será
permanente, pero deberá implementarse el sistema adecuado que evite producir
perturbaciones en la gestión del concesionario.”;
Que, de conformidad con lo normado en dicho Decreto el Contrato de Concesión,
Servicios de Pasajeros del Area 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, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local, pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad. Por tratarse de un servicio
público local (prestado íntegramente dentro del ámbito de la Ciudad), 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 encuentran las 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 servicios públicos en todos
los aspectos prescritos 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, 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
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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
significa que está ejerciendo una función regulatoria; 
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 de Defensa del Consumidor Nº 24.240,
conforme se fundamenta a continuación;
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 su 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;
Que, 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 Nacional 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 en la presente 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, el Art. 138 de la mencionada norma establece que el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal.
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 2º de la Ley Nº 757 dispone que “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 Nº 24.240 y de Lealtad Comercial Nº 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”;
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Que, el Decreto Nº 17/2003 reglamentario de la mencionada Ley, instituye a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, como Autoridad de
Aplicación del Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del
Consumidor y del Usuario, aprobado por la Ley Nº 757, debiendo entenderse con ello
que la designa como la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de
Defensa de los Consumidores;
Que, de la interpretación armónica de la normativa citada surge en nuestra opinión: Al
Ente Único Regulador de Servicios Públicos -instituido en el ámbito del Poder
Ejecutivo- le corresponde “ejecutar” ese poder de policía en lo que hace al control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la
administración central o descentralizada o por terceros, estableciéndose
concretamente en el Art. 2º de la Ley Nº 210 que el transporte público de pasajeros se
encuentra dentro de los servicios bajo su control. Para ello se lo dota
constitucionalmente de autarquía e independencia funcional, de modo de asegurar con
transparencia la facultad de autotutela administrativa en el ámbito material de los
derechos de usuarios y consumidores, así como la efectiva realización de la defensa
de la competencia y del medio ambiente;
Que, al instituir el Decreto a la citada Dirección como la Autoridad de Aplicación del
Procedimiento referido y haber establecido la Ley expresamente que ello es 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, debe interpretarse que este Organismo tiene las funciones constitucionales
legalmente atribuidas en materia de defensa de los consumidores en lo que hace a
servicios públicos, pudiendo aplicar el procedimiento que estableció para el trámite de
reclamos y sumarios conforme la Ley Nº 210;
Que, conforme el Artículo 3º de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función controlar las
actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescritos
por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, continuidad,
regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
Que, la propia Metrovías SA se presentó a fs. 16 y 44 informando que se habían
solucionado las causas del problema y que ella misma haría trabajos paliativos para
luego negar competencia yendo contra sus propios actos y citando un fallo en el cual
se decidía la competencia de un Juzgado Federal en una situación distinta de la
descripta en el presente;
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido recientemente respecto
de la relación que se crea entre los usuarios de un servicios concesionado y el
concesionario en los autos: “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/ VICOV SA s/
daños y perjuicios.”; el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni dijo: “...14) 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 esta 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, 3014, 320, 2701, 324, 2153, entre otros). 15)
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,
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consagra el Art. 42 de la Constitución Nacional. 16) Que aun 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. 17) Que, en consonancia con el riesgo asumido y la
actuación que le es propia, cabe atribuirle la responsabilidad directa y personal por las
consecuencias derivadas del cumplimiento del contrato celebrado con el usuario, no
empece a que en su ejecución pudiesen presentarse ciertos obstáculos, en la medida
que como contrapartida le asiste el derecho a los beneficios económicos derivados de
aquella explotación. 18) Que las consideraciones vertidas, permiten afirmar que la
relación resulta de naturaleza contractual de derecho privado y hace nacer una
obligación objetiva de seguridad a cargo de la concesionaria, pues se trata de prestar
un servicio de carácter continuado, modalmente reflejado por el ingreso a las rutas en
forma masiva, y de uso simultáneo, sin que pueda existir una deliberación previa, de
forma que permita al usuario modificar las condiciones de la prestación...”;
Que, el Dr. Ricardo Luís Lorenzetti, en el mismo fallo, sostuvo: “...5°) 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. 1º y 2º 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, 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.”;
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 Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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, en igual sentido, se ha expresado la Sala II de la Cámara De Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 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 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 (24.240) y de Lealtad Comercial (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
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CCABA, en cuanto dispone, tal como fuera transcripto más arriba, que el EURSPCABA
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...” 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 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, de acuerdo al Anexo XXX/1-SBA del Contrato de Concesión, el no
funcionamiento de las escaleras mecánicas instaladas en la red es penalizado a través
del cálculo del Índice de Indisponibilidad de escaleras mecánicas;
Que, la información sobre cantidad de horas sin funcionamiento se construyó a partir
de las denuncias y fiscalizaciones incluidas en estos obrados y del Informe Mensual
Operativo (IMO);
Que, las fiscalizaciones del personal del Ente se realizaron los días 06, 13 y 20 de
octubre de 2005;
Que, de las Actas correspondientes a las mismas, se desprende el no funcionamiento y
el vallado de las escaleras mecánicas A9B y D10 el día 13 y de la escalera D10 el día
6; 
Que, surge de los Informes Nº 9246/ATyTyC/2005, Nº 107/ATyTyC/2006 y Nº
303/AT/2009 que el monto de penalización aplicable en pesos, según el Contrato de
Concesión, sería el de pesos cinco mil cuatrocientos ochenta y uno ($5.481.-) para el
mes de octubre de 2005 para la Línea “D”;
Que, la prueba presentada por la empresa no logra desvirtuar las fiscalizaciones
realizadas por el Ente. Todo ello configura un incumplimiento a las obligaciones
respecto del funcionamiento de las escaleras mecánicas; 
Que, conforme el Artículo 22º de la Ley Nº 210 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 reglas y principios allí
establecidos;
Que, el Artículo 15 de la Ley Nº 757 establece que verificada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en
las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor Nº 24.240 y de Lealtad Comercial Nº
22.802, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes y el Artículo 16 indica que
en la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 15 se tendrá en
cuenta:
El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. 
La posición en el mercado del infractor. 
La cuantía del beneficio obtenido. 
El grado de intencionalidad. 
La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la nfracción y su
generalización. 
La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho;
Que, al derecho de “control” que tiene la administración pública corresponde como
lógica consecuencia un derecho de “sanción”, no basta darle a la administración el
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medio de comprobar las faltas de sus cocontratantes, es indispensable darle los
medios de reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones
admitidas por la ciencia jurídica. De modo que los incumplimientos del cocontratante a
sus diversas obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conf. Marienhoff,
Miguel “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad “implícita” correspondiente a la Administración
Pública. El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas
exorbitantes virtuales del derecho privado inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo, aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida.( conf.
Mariehoff, Miguel op. cit. pág. 411);
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, casi innecesario resulta 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, en el caso de autos, por todo lo expuesto en los puntos precedentes, no hay duda
de que la acción de la concesionaria configura una infracción al cumplimiento de sus
obligaciones;
Que, según el Artículo 22º de la Ley Nº 210 ya citado las sanciones se gradúan en
atención a: 
La gravedad y reiteración de la infracción. 
Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. 
El grado de afectación del interés público. El ocultamiento deliberado de la situación de
infracción mediante registraciones incorrectas, declaraciones erróneas o simulación;
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción;
Que, la discrecionalidad administrativa no habilita al Ente a eximir a los prestadores de
la aplicación del régimen sancionatorio de naturaleza normativa, pudiendo únicamente
mediante resolución fundada y razonable sustituir una sanción por otra;
Que, por ello correspondería la aplicación de sanción por estar constatada la existencia
de una infracción;
Que, también y atento a que el poder de aplicar sanciones existe como principio,
correspondería aplicar las sanciones previstas en el Artículo 47 de la Ley Nacional Nº
24.240 que establece que, verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido se harán 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).
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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;
Que, 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;
Que, teniendo en consideración los perjuicios resultantes de la infracción para los
usuarios, la posición en el mercado del infractor, el grado de intencionalidad, la
generalización de los perjuicios sociales derivados de la infracción, la reiteración de la
misma y las demás reglas y principios referidos en el punto 1º del Artículo 22º de la Ley
Nº 210, quien suscribe, opina que correspondería aplicar la sanción de multa
establecida en el Artículo 47 de la Ley Nacional Nº 24.240, disponiendo la publicación
de la resolución condenatoria, a costa del infractor en un diario de gran circulación de
la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos cinco mil
cuatrocientos ochenta y uno ($5.481.-) por mal funcionamiento de las escaleras en la
Estación Pueyrredón de la Línea D de Subterráneos (conf. Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de
la Ley Nº 210, Arts.15 y 16 de la Ley Nº 757 y Art. 47 de la Ley Nacional Nº 24.240).
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Ordenar a Metrovías SA la publicación de la presente resolución, a su
costa y en el plazo de diez (10) días desde la notificación de la misma, en un diario de
gran circulación de la Ciudad. ( conforme Artículos 2º , 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210,
Arts. 15 y 16 de la Ley Nº 757 y Art. 47 de la Ley Nacional Nº 24240). 
Artículo 4º.- Notifíquese la presente resolución a Metrovías SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
RESOLUCION N.º 132/ERSP/10
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº 210, la
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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 395 del 24 de
junio de 2010, el Expediente Nº 432/P/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la mencionada norma y la Ley Nº 210 establecen que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, 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 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, 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 prescritos 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 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
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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 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 de Defensa del Consumidor Nº 24.240;
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 su 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 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;



N° 3490 - 26/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

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
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 esta 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 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 aun 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.
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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 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un servicio
público al que le son aplicables las normas de la ley 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, 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. 5 ley 24.449; ley 24.240).”;
Que, en igual sentido, según Dictamen Nº 8.820/FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del
Fiscal de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
“Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita “...El Ente resulta facultado a aplicar las sanciones
previstas en la ley 24.240 que regula “la defensa de los consumidores o usuarios...que
contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo
familiar o social:...b) la prestación de servicios...” (conf. Art. 1: Objeto ), entre las que se
encuentra la de apercibimiento que el ente aplicó en la Resolución
38/EURSPCABA/2004, aquí impugnada (Art. 22 ley Nº 210). Al respecto, también
destacó que la Ley Nº 757, en su Artículo 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...”. Finalmente, el
Fiscal, expresa “...En definitiva, estimo que el Ente no ha excedido sus facultades al
aplicar las sanciones previstas en la ley 24.240 y, por lo tanto, considero que este
agravio de la apelante no puede prosperar...”;
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 Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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, el Expediente Nº 432/EURSPCABA/2005 se inicia por la denuncia de un usuario
sobre la falta de funcionamiento de las escaleras mecánicas en la estación Juramento,
de la Línea D y en la Estación Diagonal Norte de la Línea C, del Servicio de
Subterráneos;
Que, del Informe Nº74/ATyTyC/2005  surge que los días 11,19 y 29 de abril y 26 de
mayo de 2005, se verificaron todas las escaleras mecánicas de la línea D de
Subterráneos y que conforme al IMO remitido por la concesionaria correspondería una
pena a Metrovías SA;
Que, también se verificó, tal como surge de las Actas Nº 11/ATyTyC/05 y
12/ATyTyC/05 de fecha 13 y 8 de junio de 2005 respectivamente, que la empresa no
cumplió con el horario de funcionamiento de las escaleras mecánicas de la Estación
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Diagonal Norte de la línea C, por lo que el Área Técnica solicita intimar a la empresa
por un plazo de 48 horas para que cumpla con lo establecido por el Punto 5, Anexo
XXX-1/SBA, Res. MEyOySP 1461/97; 
Que, el 02/08/05 se cursó la notificación a Metrovías SA y de las Actas de Fiscalización
del 12 y 13 de agosto surge que la Concesionaria acató la misma, ya que se verificó un
correcto funcionamiento de las escaleras mecánicas de la estación Diagonal Norte de
la Línea C de Subterráneos; 
Que, el 7 de agosto de 2006 el ex Gerente General ordenó el inicio del correspondiente
sumario a la empresa Metrovías SA y se designe instructor;
Que, el 20 de septiembre de 2006 se notificó a Metrovías SA el inicio del presente
sumario, citándola para que tome vista de las actuaciones y que en el plazo de 10 días
efectúe el descargo  que estime corresponder, así como ofrecer prueba  de la que se
pretenda valer;
Que, Metrovías SA  se presentó ofreciendo como prueba copia del Informe Mensual y
Operativo Subterráneo y Premetro correspondiente al mes de abril de 2005 y copia
simple de la Res. de la CNRT 2867/05 y de la Nota Nº 4087 de la CNRT;
Que, asimismo, interpone recurso de reconsideración, denuncia nulidad del
procedimiento, solicita suspensión del procedimiento y hace reserva del caso federal; 
Que, mediante Resolución 72/EURSPCABA/08 el Directorio del Ente dispuso el
rechazo del recurso mencionado;
Que, a fs. 257/266 la empresa interpone recurso de alzada, reitera ofrecimiento de
prueba, reitera solicitud de citación del Estado Nacional, reitera reserva del caso
federal;
Que, a fs.280/282 el instructor sumariante dispone el rechazo presentado por la
empresa;
Que, a fs. 284/297 Metrovías SA interpone un nuevo recurso de reconsideración,
ofrece prueba y hace reserva del caso federal;
Que, a fs. 298 la Instrucción denegó el recurso antedicho en los términos del Art. 101,
103 y ccs. del Decreto Nº 1510/97;
Que, a fs. 300/308 la empresa interpone nuevo recurso de alzada, reitera ofrecimiento
de prueba, reitera solicitud de suspensión del procedimiento, reitera solicitud de
terceros, reitera reserva de caso federal;
Que, a fs. 309/310 el Instructor Sumariante dispone el rechazo del recurso y requiere a
Metrovías SA que “se abstenga de realizar actos dilatorios cuya única finalidad es la de
entorpecer manifiestamente el trámite del Expediente, bajo apercibimiento de hacer
uso de las facultades disciplinarias establecidas en el Art. 27 incs. d) y e) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto Nº 1510/97)”;
Que, a fs. 335/339 obra el Informe Final del Área Técnica manifestando que
corresponde aplicar sanciones al Concesionario por incumplimiento en cuanto al
correcto funcionamiento de las  escaleras mecánicas, sugiriendo la aplicación de una
multa de pesos cuatro mil doscientos cuarenta y siete con sesenta centavos
($4.247,60);
Que, conforme lo normado por el Art.19 de la Ley Nacional Nº 24.240, quienes presten
servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos,
condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales
hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es 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, corresponde aplicar las sanciones previstas en dicha
ley por los incumplimientos constatados;
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Que, conforme el Artículo 22º de la Ley Nº 210 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 reglas y principios allí establecidos;
Que, el Artículo 15 de la Ley Nº 757 establece que, verificada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en
las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial
(Nº 22.802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes y el Artículo 16 indica
que en la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el Artículo 15 se tendrá
en cuenta:
El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. 
La posición en el mercado del infractor. 
La cuantía del beneficio obtenido. 
El grado de intencionalidad. 
La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su
generalización. 
La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. 
Que, al derecho de control que tiene la Administración Pública corresponde como
lógica consecuencia un derecho de “sanción”, no basta darle a la Administración el
medio de comprobar las faltas de sus cocontratantes, es indispensable darle los
medios de reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones
admitidas por la ciencia jurídica. De modo que los incumplimientos del cocontratante a
sus diversas obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conf. Marienhoff,
Miguel “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad “implícita” correspondiente a la Administración 
Pública. El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas
exorbitantes virtuales del derecho privado inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante, las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo: aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida.( conf.
Mariehoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, en el caso de autos, por todo lo expuesto en los puntos precedentes,  no hay
duda de que la acción de la concesionaria configura una infracción al cumplimiento de
sus obligaciones;
Que, según el Artículo 22º de la Ley Nº 210 ya citado, las sanciones se gradúan en
atención a: 
La gravedad y reiteración de la infracción. 
Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. 
El grado de afectación del interés público. 
El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante registraciones
incorrectas, declaraciones erróneas o simulación. Que, la aplicación de sanciones no
exime al prestador del cumplimiento de la obligación prevista y es independiente de la
obligación de reintegrar o compensar las tarifas indebidamente percibidas de los
usuarios, con intereses, o de indemnizar los perjuicios ocasionados al Estado, a los
usuarios o a terceros por la infracción;
Que, la discrecionalidad administrativa no habilita al Ente a eximir a los prestadores de
la aplicación del régimen sancionatorio de naturaleza normativa, pudiendo únicamente
mediante resolución fundada y razonable sustituir una sanción por otra;
Que, también y atento a que el poder de aplicar sanciones existe como principio,
correspondería aplicar las sanciones previstas en el Artículo 47 de la Ley Nacional Nº



N° 3490 - 26/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

24.240 que establece que verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido se harán 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.
Que, en todos los casos, se dispondrá la publicación de la resolución condenatoria, a
costa del infractor en un diario de gran circulación de la jurisdicción donde se cometió
la infracción;
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.- Sancionar a la empresa  Metrovías SA con una multa de pesos cuatro mil
doscientos cuarenta y siete con sesenta centavos ($4.247,60) por falta de
funcionamiento de las escaleras mecánicas en la Estación Juramento de la Línea D y
en la Estación Diagonal Norte de la Línea C del Servicio de Subterráneos. (conf.
Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210, Arts.15 y 16 de la Ley Nº 757 y Art.47 de la
Ley Nacional Nº 24.240).
Artículo 2º.- El monto correspondiente  a la multa fijada en el artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6-Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de  los treinta (30) días de
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y
en el Expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Metrovías SA.
Artículo 4º.- Ordenar A Metrovías SA la publicación de la presente resolución, a su
costa y en el plazo de diez (10) días desde la notificación de la misma, en un diario de
gran circulación de la Ciudad. (conforme Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210, Arts.
15 y 16 de la Ley Nº 757 y Art. 47 de la Ley Nacional Nº 24240). 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 

   
 

   
 

RESOLUCION N.º 133/ERSP/10
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO:

el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
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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 395 del 24 de junio de 2010, el Expediente
Nº 1831/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  Nota Nº 457/AVP/08 del
24/06/08, en el marco del Plan de Control Nº 234 realizado por el Área Vía Pública,
detectándose una anomalía en la instalación ubicada en la calle Arribeños 1334, por
luminaria en suspensión encendida en horario diurno;
Que, a fs. 7 obra la Solicitud de Normalización de fecha 02/05/08, denuncia Nº
60179/08;
Que, a fs. 12/14/15/18/20/21/24/25 y 26 obran las Actas de Inspección por luminaria en
suspensión encendida en horario diurno sin normalizar;  
Que, a fs. 31 obra Acta de Inspección Nº 057822/ATO/2008 del 03/06/08, etiqueta
9537 de la calle Arribeños 1334, por luminaria en suspensión encendida en horario
diurno. Se observa que la luminaria se encuentra normalizada al momento de la
fiscalización;
Que, a fs. 1/3 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 34 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del mismo;
Que, a fs. 35 la Asesoría Legal  ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 37 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 38 y vuelta, el 22/07/09;
Que, a fs. 48/110 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires
SA;
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Que, la empresa en su descargo  reconoce haber recibido un reclamo por parte de la
Dirección de Regeneración Urbana y Alumbrado, consistente en una luminaria
encendida en horario diurno en la calle Arribeños Nº 1334;
Que, el reclamo queda registrado bajo el Nº 62426 en fojas 4203 del libro
correspondiente;
Que, según la empresa, ese mismo día es enviada una cuadrilla quedando
normalizada la luminaria. Asimismo, informa que el día 9 del mismo mes, la Inspección
de Obra realizó la habitual recorrida diurna del sector, sin detectar ninguna anomalía en
dicha calle;  
Que, cabe resaltar que la documentación presentada por la empresa Ilubaires SA a fs
50/110, es una copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, a fs. 112/129 obra el Informe Final del Área Técnica, quien manifiesta que la
anomalía presente en la calle Arribeños 1334 por luminaria en suspensión, encendida
en horario diurno, no fue normalizada dentro de los plazos máximos;
Que, este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs. según
el Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes en el descargo de la empresa, teniendo en cuenta
que las pruebas aportadas por la empresa Ilubaires SA a fs. 50/110 son simples
copias, que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que
originaron la falla en cuestión;
Que, cabe resaltar, en la documentación presentada por la empresa a fs. 50/110 se
observa copia del Parte de Reclamos del día 05/05/08 sobre la luminaria ubicada en la
calle Arribeños 1334 y copias de los reclamos recibidos por la empresa de los días
30/04/08, 02/05/08 y 05/05/08, siendo que, en este último se encuentra registrado el
reclamo del sistema Nº 60179 sobre la calle Arribeños 1334, por luminaria en
suspensión encendida en horario diurno, la que se registra como reparada el día
05/05/08, existiendo una contradicción entre dicha fecha y la que surge del Parte de
Reclamos de fs. 50 donde consta al píe, que la reparación se realizo el día 06/05/08;
Que, la empresa en su descargo de fs. 48 expresa haber recibido la denuncia sobre la
luminaria en cuestión, por primera vez, el día 05/05/08, no aportando ni solicitando a la
Instrucción prueba alguna que apoye tal afirmación;
Que, a fs. 54/56 se observa copia de la recorrida diurna Nº 124 del día 09/05/08, donde
se vierten los datos observados por la empresa y la inspección en el recorrido de la
totalidad de la zona 2;
Que, en la misma se observa que en esa fecha no se registra luminaria encendida en
horario diurno ubicada en la calle Arribeños 1334;
Que, dicha documentación tampoco constituye prueba fehaciente, por haber sido
presentada en copia simple;
Que, a fs. 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26 se observan Actas de Fiscalización
correspondientes a los días 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 19 del mes de mayo del 2008, que
dan cuenta de la anomalía en cuestión, todo ello en contradicción con lo expresado en
su descargo por la sumariada, en especial considerando las Actas correspondientes a
los días 5 y 6 del citado mes y año;
Que,  asimismo el Área Técnica concluye que, la luminaria encendida en horario diurno
ubicada en la calle Arribeños 1334 no fue normalizada en los plazos máximos,
conforme a fs. 2, en la Nota Nº 457/AVP/2008 deberá considerarse por el término de
diecisiete (17) días de incumplimiento transcurridos entre 02/05/08y el 19/05/08, con un
máximo de 3400 puntos, no considerando las observaciones posteriores al 19/05/08 en
virtud que no existe certeza suficiente de la continuidad o interrupción de la anomalía,
todo ello conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que, según  lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de  Controversias y
Sanciones, de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas 
pruebas por parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido
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la empresa Ilubaires SA;
Que, por todo lo expuesto y compartiendo el criterio del Área Técnica, se advierte falta
de seguimiento en la fiscalización por parte del organismo por el lapso de tiempo entre
los días 19 y 28 de Mayo de 2008, resultando dicho término demasiado extenso para
aseverar con el grado de indubitabilidad que requiere la aplicación de una sanción, que
la anomalía detectada el día 19 de mayo se mantuvo en igual estado hasta el día 28
del mismo mes;
Que, al respecto, no puede determinarse si la anomalía  detectada el citado día 28, y
que se extendiera hasta el día 30, constituían una anomalía diferente de la anterior, y
de la cual no se notificó oportunamente a la empresa;
Que, resulta razonable considerar que el incumplimiento de la empresa concesionaria
del servicio lo fue por el lapso de tiempo trascurrido entre el 02/05/08 y el 19/05/08;
Que, por lo expuesto precedentemente, no resulta posible sancionar los días
posteriores al 19/05/08 ya que no obran en autos los elementos técnicos que permitan
imputar a la empresa Ilubaires SA la responsabilidad por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación de la luminaria en cuestión;
Que, en tal sentido se ha expedido la Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el entendimiento que “...no
menos cierto que con posterioridad a esa fecha tampoco existen Actas de verificación
inmediata del Ente que permitan concluir que esto no se cumplió o que cumplido ese
mismo día, haya sido rota nuevamente por un acto de vandalismo como alega la actora
(...) De esta forma, existen indicios suficientes para generar una duda razonable con
relación al incumplimiento por parte de la empresa y al encontrarnos en el marco del
Derecho Administrativo sancionador en el que se aplican – con las matizaciones que
correspondan- los principios del Derecho Penal, corresponde que dicha incertidumbre
se incline a favor de la empresa sancionada...” (“Mantelectric ICISA c/ GCBA s/ Otros
recursos judiciales c/ Res. Pers. Públicas no Est.”, 20/08/2008, Sala II). Por ello, se
sugiere para futuros casos, la realización de inspecciones consecutivas;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55-Importe de las Penalidades- establece que las
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Nº  22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;   
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa Ilubaires SA, la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
Que, se estima que corresponde sancionar a la empresa Ilubaires SA por el
incumplimiento en los plazos máximos, conforme a fs. 2, en la Nota Nº 457/AVP/2008
deberá considerarse por el término de diecisiete (17) días de incumplimiento
transcurridos entre el 02/05/08 y el 19/05/08, con un máximo de 3400 puntos, no
considerándose las observaciones posteriores al 19/05/08, en virtud que no existe
certeza suficiente de la continuidad o interrupción de la anomalía, todo ello conforme al
Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
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
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Artículo 1º.- Sancionar  a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos  cuarenta y
dos mil setecientos cuarenta y dos con cero ocho centavos ($42.742,08 .-) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación, respecto a luminaria encendida
en horario diurno en la calle Arribeños 1334, según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público. 
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6- Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 134/ERSP/10
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 

VISTO: 
el Artículo 138º de la Constitución de la Ciudad, la Ley  N° 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo  138º  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 en el 
Artículo 11º en el que se detallan las funciones del Directorio, tanto la de dictar el
Reglamento Interno como la de realizar todos los actos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la ley.
Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 2095 en su Art. 2º inc d) ésta
resulta de aplicación a las compras y contrataciones que se celebren en el organismo.
Que el Decreto Nº 754/08 reglamenta la Ley Nº 2095 ajustando los procedimientos a la
estructura y competencias de la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Que si bien el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires es un organismo instituido por la Constitución  en el ámbito del Poder
Ejecutivo, su particular estatus institucional hace necesario ajustar las formas
reglamentarias en orden a preservar su autarquía e independencia funcional.
Que resulta aconsejable adecuar las disposiciones del Decreto citado, en particular en
el Inc.8) del Art. 28º  en concordancia con la estructura y competencias de las
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diferentes áreas del organismo. 
Que en ese sentido la Res. Nº 111/ERSP/2008 modificada por la Res. Nº
164/ERSP/2009 aprueba un conjunto de notas aclaratorias al citado Decreto.
Que por Acta N° 337, se  consagra  la nueva estructura orgánica que entró en vigencia
a partir del 14 de mayo de 2009;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las notas reglamentarias del Inciso 8) del Artículo 28º del
Decreto Nº 754/08 las que como Anexo forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones en su
carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 135/ERSP/10
 

Buenos Aires, 29 de julio 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 395 del 24 de junio de 2010, el Expediente
Nº 122/EURSPCABA/2009, 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
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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 Nº 1322/08 de fecha
15/12/08, efectuada por el usuario Sr. De Pascua, Ricardo respecto de la luminaria
apagada en la calle Pedro N. Arata 1565 entre Av. Iriarte y Río Cuarto, correspondiente
a la zona 1 concesionada a la empresa Mantelectric ICISA;
Que, el usuario consigna denuncia en Gobierno de la Ciudad bajo el Nº 172831/08 del
día 12/11/08;
Que, a fs.5 obra el Acta de Inspección Nº 65671/ATO/2008 del 16/12/08 de dónde
surge que existe una la luminaria apagada en la calle Pedro N. Arata Nº 1565, etiqueta
Nº 11.726;
Que, a fs.6/7, constan las Actas de Inspección Nº 65737/ATO/2008 y Nº
65738/ATO/2008 del 17/12/08 y 18/12/08 en las cuales se verificó que la luminaria en
cuestión continuaba apagada;
Que, a fs. 8 obra el Acta de Inspección Nº 65782/ATO/2008 del 19/12/08 en la cual se
constató que dicha luminaria se encontraba normalizada; 
Que, a fs. 9 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario contra
la empresa Mantelectric ICISA por presunto incumplimiento a los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 13/14 el Departamento de Sumarios y la Asesoría Legal, compartiendo el
criterio expuesto por el Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 16, la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs.17 y vuelta, el día 02/07/09;
Que, a fs. 18 la instrucción manifiesta que atento al tiempo transcurrido y no habiendo
la empresa realizado su descargo ni ofrecido prueba alguna por los hechos que se le
imputan, se solicita se remitan los actuados al Área Técnica del Organismo, a fin de
que la misma confeccione el Informe del Art. 28;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, por lo expuesto, el Departamento de Sumarios entiende que  los hechos
denunciados han sido debidamente acreditados por lo cual estima que corresponde
sancionar a la empresa Mantelectric ICISA por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación de una luminaria apagada, ubicada en la calle Pedro N. Arata
1565;
Que, en consecuencia, y de acuerdo con lo propuesto por el Área Técnica,
corresponde aplicar una sanción de 200 puntos máximos por cada día de
incumplimiento, la cual estaría fijada dentro de los parámetros legales para hacerlo de
conformidad con lo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio;
Que, en el informe del Área Técnica a fs. 19 y a fs. 9/10, queda expresado que la
penalidad es por tres (3) días de incumplimiento, con un máximo de 600 puntos,
conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Sancionar  a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos ocho
mil doscientos cuarenta y cinco con veinte centavos ($8.245,20) por el incumplimiento
en los plazos máximos de reparación respecto de una luminaria apagada en la calle
Pedro N. Arata 1565 según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio de Alumbrado Público. 
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 136/ERSP/10
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego De Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Señalización Luminosa y 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 Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
las Actas de Directorio Nº 313 del 7 de agosto de 2008 y Nº 395 del 24 de junio de
2010, el Expediente Nº 472/EURSPCABA/2005, 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 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 inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al Señalamiento Luminoso;
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
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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 dentro del marco de Plan de Control, en
donde se detectaron: a) un (1) semáforo peatonal, luz blanca sin funcionar, ubicado en
la intersección de las calles Moreno y La Rioja y b) un (1) semáforo peatonal, luz roja
sin funcionar, ubicado en la intersección de las calles Moreno y Bolívar; 
Que, a fs. 3/4 constan las Actas Nº 389 y Nº 390/AVP/05, de la lectura de las mismas
se desprende las deficiencias que dieron origen a las presentes actuaciones;
Que, a fs. 5/6 constan las Actas Nº 418 y 419/AVP/05, de la lectura de las mismas se
desprende que ambos semáforos se encuentran en perfecto funcionamiento;  
Que, a fs. 7/10 consta el Informe Técnico Nº 43/AVP/05, en el cual el área Técnica
detalla la anomalía detectada y solicita el inicio de sumario; 
Que, a fs. 11 reza el Dictámen de la ex Secretaría Legal, destacando que
correspondería el sumario contra la empresa Sainco Tráfico SA y Teyma Abengoa SA
UTE;
Que, a fs. 12 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 15  se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada; 
Que, cabe señalar que la empresa Sainco Trafico SA y Teyma Abengoa SA UTE
presentó descargo de fs. 14/27, en el cual detalla, que ante la denuncia realizada por
este Ente han concurrido a atender los reclamos, dentro del plazo estipulado en el
Pliego de Bases y Condiciones, que no detectaron las deficiencias indicadas en el
Expediente;
Que, a fs. 64/66 consta el Informe Nº 1170/AVP/07, en el cual el Área Técnica entiende
que hay una contradicción entre el descargo efectuado por la empresa sumariada y las
pruebas aportadas por la misma, que no logran desvirtuar  los cargos formulados
contra la empresa sumariada;  
Que, a fs. 70 consta el Informe Nº 447/AVP/2008, en el cual establece la penalidad por
los incumplimientos en los plazos máximos de reparación en ambos semáforos;  
Que, conforme lo analizado, existe responsabilidad de la empresa Sainco Tráfico SA y
Teyma Abengoa SA UTE incumpliendo los plazos máximos de reparación;
Que, la Instrucción comparte el criterio expuesto por el Área Técnica, por lo cual se
considera conveniente aplicar a la sumariada la penalidad establecida en Art. 2.11.3
del Pliego de Bases y Condiciones, tomando como base aplicable el 2% del monto de
la certificación mensual del servicio; 
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°.- Sancionar a la empresa Sainco Tráfico SA y Teyma Abengoa SA UTE con
una multa de pesos cinco mil quinientos treinta y cinco ($5.535.-) por el incumplimiento
en los plazos máximos de reparación de un (1) semáforo peatonal, luz blanca sin
funcionar, ubicado en la intersección de las calles Moreno y La Rioja y de un (1)
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semáforo peatonal, luz roja sin funcionar, ubicado en la intersección de las calles
Moreno y Bolívar, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sainco Tráfico SA y Teyma Abengoa SA UTE. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 

 

 

   
 

RESOLUCION N.º 137/ERSP/10
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, 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 Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
los Pliegos de Condiciones Generales y Condiciones Particulares que rigen la
Contratación del Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa Plan SL
2/2002, el Acta de Directorio Nº 393 del 10 de junio  de 2010, el Expediente Nº
2.915/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 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 inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al Señalamiento Luminoso;
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
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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
realizados por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto para el
Servicio Público de Señalamiento Luminoso, habiéndose detectado el día 3 de octubre
de 2008 un (1) semáforo vehicular sobre pescante cabezal de luz roja apagada,
ubicado en Av. Paseo Colón en la intersección de Av. Independencia, realizándose el 
día 7 de octubre de 2008 la denuncia ante Sistemas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, siendo registrada bajo Nº 26.863;
Que, a fs. 5/7 se incorporan Actas de Fiscalización de fechas 8, 9 y 10 de octubre de
2008, verificando en la Av. Paseo Colón, en la intersección con Av. Independencia un
(1) semáforo vehicular sobre pescante luz roja apagada, procediéndose a su
etiquetado bajo Nº 10.962, Nº 10.963 y Nº 11.062 respectivamente;
Que, según fs. 9, el 10 de octubre de 2008, se reitera denuncia ante Sistemas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo registrada bajo Nº 26.948;
Que, el 14 de octubre de 2008, se detecta un (1) semáforo vehicular luz roja apagada,
ubicado en la Av. Paseo Colón en la intersección con Av. Independencia, normalizado;
Que, a fs. 11/12 obra Informe Nº 1.077/AVP/2008 del Área Vía Pública, solicitando la
apertura del sumario correspondiente a la empresa Telvent UTE por presunto
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de “...Un Semáforo vehicular
sobre pescante cabezal de luz roja apagada, ubicado en Av. Paseo Colón en la
intersección con Av. Independencia -Cruce Nº 2203 del plan SL 2/2002, y expresando
“...La penalidad deberá ser considerada desde el día 08 de Octubre, hasta el día 10 del
mismo mes, es decir, por tres (3) días de incumplimiento...”;
Que, en fecha 13 de noviembre de 2008 la Gerencia Técnica de Control, compartiendo
lo expresado por el Área Vía Pública en su Informe Nº 1.077/AVP/2008, remite los
actuados a la ex Secretaría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 18 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 20 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 21 y 21 vuelta, el 1 de julio de 2009;
Que, a fs. 23 habiendo transcurrido el plazo legal previsto, sin que la sumariada haya
presentado descargo alguno, la Instrucción ordena la remisión de los actuados al Área
Técnica para la elaboración del Informe Final, de conformidad con el Art. 28 del
Reglamento de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, a fs. 24/26 se agrega Informe Nº 1.133/AVP/2009, del Área Vía Pública
ratificando el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa Telvent Ute, respecto de
los plazos máximos de reparación de un semáforo vehicular sobre pescante luz roja
apagada, ubicado en la Av. Paseo Colón en la intersección con Av. Independencia,
recomendando “...la aplicación de lo normado por el Art. 2.11.3 v), en concordancia 
con el Art. 1.11.4, párr. 2º, ello por ajustarse la infracción cometida por la empresa
prestataria a esta última normativa...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Telvent
UTE por incumplimiento del Servicio de Señalamiento Luminoso por infracción a la Ley
Nº 210 inc. b), en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en los Pliegos
de Condiciones Generales y Particulares que rigen el servicio en cuestión, en relación
al incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un (1) semáforo vehicular
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sobre pescante cabezal de luz roja apagada, ubicado en Av. Paseo Colón en  la
intersección con Av. Independencia;
Que, la Instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Pliego que rige el servicio, en tanto se establece un plazo
máximo de veinticuatro (24) horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego de Condiciones Generales que rige la Contratación del Servicio de
Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa Plan SL 2/2002, punto 1.11.1,
respecto a Hechos que Pueden Originar Sanciones, determina “...Puede dar lugar a
sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de Servicios o
de ambas...”;
Que, por su parte el Pliego de Condiciones Particulares, en concordancia con el punto
1.11.4, 2do. párrafo del Pliego de Condiciones Generales, en su punto 2.11.3
especifica -en relación al Monto de las Sanciones- “...v) Por incumplimiento de Órdenes
de Servicio (Arts. Nº 1.6.25 y Nº 2.6.11): Se aplicará en cada caso, una multa de hasta
cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales del
Mantenimiento de Instalaciones...”;
Que, la penalidad es por tres (3) días de incumplimiento;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
Que, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al Área Técnica la
realización del cálculo correspondiente;
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°.- Sancionar a la empresa Telvent UTE con multa de pesos dos mil setenta y
seis ($2.076.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un (1)
semáforo vehicular sobre pescante cabezal de luz roja apagada, ubicado en Av. Paseo
Colón en la intersección con Av. Independencia, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la
Ley Nº 210.
Artículo 2°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de la presente
resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Telvent UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
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Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota N° 204-DGGYPC/10
 
Conforme el art. 45, inc. b) y 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
El Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
 
Fecha: 27 de septiembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Denomínase “Norah
Lange” a la Biblioteca del Parque de la Ciudad, sito en la Avenida Escalada 4501,
intersección Avenida Gral. Francisco Fernández de la Cruz.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 30/8/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/9/10 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Denomínase “Juana
Manso” a la Unidad Convivencial ubicada dentro del predio denominado Tutzo de
Bonifacio, sito en la calle Victor Hugo 588.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 30/8/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/9/10 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Declárase
Monumento Histórico de acuerdo con la Ley N° 1227, art. 4°, inciso b) al edificio que
ocupa la Sede Central de la Federación de Círculos Católicos de Obreros sita en Junín
1063.
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Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 30/8/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/9/10 a las 15 hs.
 
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Denomínase
“Alberto Ginastera” a la plazoleta ubicada entre la calle San Martín y Ricardo Rojas.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 30/8/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/9/10 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público de lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 294
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

Área Jefe de Gobierno
   
DECRETO N.° 654/10.
 
Se declara de carácter urgente y prioritario la refacción, remodelación y
acondicionamiento de la infraestructura edilicia de establecimientos escolares de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010 
 
VISTO: El Expediente Nº 204.500/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que dada la antigüedad de gran parte de los edificios involucrados en la actividad
educativa, éstos presentan en su infraestructura una inadecuación a las normas
vigentes, encontrándose en contradicción con los estándares de confort y habitabilidad
que la comunidad actualmente requiere, por lo que se incrementan las demandas de
los distintos actores de la sociedad educativa, particularmente en el actual contexto que
denota una sensibilidad de la misma sobre estos aspectos, y que han devenido en
denuncias presentadas ante distintos organismos de control ciudadano y del poder
judicial, conllevando en algunos casos la interrupción de las clases; 
Que en fecha 10 de julio de 2006, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 11 de esta Ciudad, dictó sentencia en autos “Iglesias, José Antonio y
otros c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)“, la cual hace lugar parcialmente a la acción
impetrada, ordenando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
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agregue a dichos autos los proyectos de obras actualizados (y, en su caso, su estado
de avance, si se estuvieran ejecutando las obras) a fin de subsanar las irregularidades
en los establecimientos educativos que se detallan en el considerando XVIII de la
mencionada sentencia; 
Que a los fines de dar cumplimiento a lo requerido por el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad en los catorce incidentes caratulados ““Iglesias, José Antonio y otros c/
GCBA s/ ejecución de sentencia contra autoridad administrativa s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido“, en audiencia celebrada por ante dicho tribunal, se
solicitó homologación judicial del acuerdo celebrado entre las partes, el cual en su
acápite cuatro establece que “...en cuanto a la forma de contratación de las obras con
las empresas respectivas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se compromete a
dar carácter urgente y prioritario a la realización de las obras pendientes habilitando un
procedimiento de excepción para abreviar los plazos para la contratación de obras...“; 
Que en el acápite quinto del mencionado acuerdo, se expresó que en cuanto a los
fondos necesarios para la realización de las obras, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se comprometía a implementar los mecanismos presupuestarios
necesarios y de excepción para financiar todas y cada unas de las obras al momento
en que se encuentren finalizados cada uno de los proyectos de obra, o al momento en
que el procedimiento administrativo implementado habilite el comienzo de las obras o
tareas comprometidas; 
Que también la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 1 “Pte. Roque Sáenz
Peña“ del Distrito Escolar Nº 1, ha sido objeto de protección judicial en autos “Aparicio,
Elena y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)“, Expediente Nº 7.723/0,
intimándose al Ministro de Educación a ordenar la realización de obras en las
instalaciones del centro educativo; 
Que por ende, se torna imprescindible adoptar todas aquellas medidas orientadas a
remediar la situación expuesta, asegurando la continuidad, regularidad y seguridad en
el funcionamiento de las instituciones educativas dependientes del Gobierno de esta
Ciudad; 
Que de lo anteriormente reseñado, surge con claridad la inviabilidad de acudir y
aguardar los procedimientos licitatorios ordinarios, previstos para las contrataciones de
obras públicas; 
Que en lo que atañe a medidas concretas que obren como paliativo y urgente
respuesta a la problemática referenciada, se conceptúa como el medio más idóneo la
suscripción de los contratos de obra pública que tengan por objeto la realización de las
refacciones y remodelaciones que resulten adecuadas; 
Que en tal orden, resultan de aplicación el artículo 10 de la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064; 
Que por ello, se requiere que en aquellas contrataciones cuyos presupuestos se
encuentren comprendidos entre las sumas de $1.000.000 (pesos un millón) y 
$10.000.000 (pesos diez millones), deberán ser publicadas tanto en internet como en el
Boletín Oficial por el término de 3 (tres) días como plazo mínimo y con 5 (cinco) días de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así también se
comunicará a las cámaras empresariales y se invitará como mínimo a 6 (seis) posibles
oferentes. Así también, en aquellas contrataciones cuyo monto no supere la cifra de 
$1.000.000 (pesos un millón) deberán ser publicadas tanto en internet como en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días como plazo
mínimo y con 3 (tres) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las
ofertas, como así también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitará
como mínimo a 6 (seis) posibles oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto
exceda la suma de $1.000.000 (pesos un millón), deberán ser publicadas además por
un día en un diario de circulación masiva; 
Que atento la entidad de la presente urgencia, el plazo de vigencia de las disposiciones
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del presente será de seis meses contados a partir de su publicación, pudiendo ser
prorrogado por otro período igual o menor a través de Resolución del Ministro de
Educación; 
Que ha tomado la debida intervención dentro de su respectivo marco de competencia
la Procuración General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase como de carácter urgente y prioritario la refacción, remodelación
y acondicionamiento de la infraestructura edilicia de los establecimientos escolares de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se detallan en el Anexo que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- Habilítase un procedimiento licitatorio por el que se abrevian los plazos
establecidos en el artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, cuyos
montos fueran modificados por Decreto N° 1.132/08, para la contratación, refacción y
remodelación de las obras en los establecimientos escolares que hayan sido
calificados de urgente. 
Artículo 3°.- Las contrataciones cuyos presupuestos se encuentren comprendidos entre
las sumas de $1.000.000 (pesos un millón) y $10.000.000 (pesos diez millones)
deberán ser publicadas tanto en internet como en el Boletín Oficial por el término de 3
(tres) días como plazo mínimo y con 5 (cinco) días de anticipación a la fecha prevista
para la apertura de las ofertas, como así también se comunicará a las cámaras
empresariales y se invitarán como mínimo a 6 (seis) posibles oferentes. En aquellas
contrataciones cuyo monto no supere la cifra de $1.000.000 (pesos un millón) deberán
ser publicadas tanto en internet como en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de 2 (dos) días como plazo mínimo y con 3 (tres) días de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así también se
comunicará a las cámaras empresariales y se invitará como mínimo a 6 (seis) posibles
oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto exceda la suma de $1.000.000 (pesos
un millón), deberán ser publicadas además por un día en un diario de circulación
masiva. 
Artículo 4°.- El plazo de vigencia de las disposiciones del presente Decreto será de seis
meses contados a partir de su publicación, pudiendo ser prorrogado por otro período
igual o menor a través de Resolución del Ministro de Educación. 
Artículo 5°.- Delégase conjuntamente en los titulares de los Ministerios de Educación y
de Hacienda, la potestad de reglamentar en todo cuanto fuere necesario el régimen
establecido mediante el presente Decreto. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ministerio de Hacienda, pase para su conocimiento y prosecución del
trámite al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti 
- Rodríguez Larreta 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
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DOCENTES
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario) procederá a exhibir
Listados por Orden Alfabético y por Orden de Mérito Definitivo, en la sede de los
Sectores que a continuación se detallan:
 
Fechas de exhibición: 30, 31 de agosto y 1, 2 y 3 de septiembre.
Horario: 16 a 20.
Lugar: - Sector I: Constitución 1839.
             - Sector II: Humberto 1°, 3187.
 - Sector III: Moldes 1854.
 - Sector IV: Fonrouge 346.
             - Sector V: Suárez 1131.
 
Y en las Supervisiones:
 - de Materias Especiales: Viamonte 1314 de 16 a 20 horas.
 - de Centros Educativos: San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
 
IMPORTANTE
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar: en la sede la
Junta de Clasificación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) Av. Paseo Colón
315, 3° piso, los días 6, 7 y 8 de septiembre en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación reclamos por antigüedad: en la DGPDYND, Paseo Colón 255, 1° piso
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos para la
presentación de reclamos por antecedentes.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 319
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 
Solicitud de personal
 
La Sindicatura General de la Ciudad solicita un (1) Chofer para prestar funciones en la
Subgerencia Técnica Administrativa. Debe ser personal de planta permanente o se
encuentre contratado bajo la modalidad del Decreto N° 948/05 o Resolución N°
1.924-MGHC/07; y contar con la autorización del director general superior inmediato.
Para concertar una entrevista comunicarse con la Sra. Analía González, Coordinadora
Técnica de la Subgerencia de Recursos Humanos y Capacitación, vía mail a:
analiagonzalez@buenosaires.gob.ar
 

Ernesto Famularo
Gerente Técnico Administrativo y Legal
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CA 318
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E INTEGRANTES DEL
MINISTERIO PÚBLICO
 
Llamado a concurso público - Resolución N° 37-CSEL/10
 
RESOLUCIÓN N.º 37/CSEL/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La vacante existente en la Justicia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 37 de la ley 7, la mencionada Cámara
de Apelaciones se integra con seis (6) jueces y juezas y funciona dividida en dos (2)
salas de tres (3) jueces y juezas cada una.
Que, por su parte, en virtud del fallecimiento del Dr. Eduardo Án-gel Russo, se
encuentran en función cinco (5) jueces de la Cámara.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que en el día de la fecha fueron integrados los jurados a que se re-fiere el art. 34 de la
ley 31, observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello,
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) cargo
de juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, la Magistratura y la Legislatura. Para
el caso han resultado desinsaculados en carácter de titulares los Dres. José W. Tobías,
Delia H. Ma-riluís, Fermín Ubertone, Javier H. Wajntraub y Verónica Berhongaray y
como suplentes los Dres. Juan Carlos Dupuís, Jorge E. Haddad, Fernando Diego
Álvarez, Alberto Dalla Via y Marisa Graham.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
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1º de septiembre de 2010 y finaliza el 15 de septiembre de 2010, quedando
comprendido en ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto.
1510/97. Los for-mularios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autoriza-do, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría
de la Comi-sión de Selección, Leandro N. Alem 684 piso 2º frente, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mé-rito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efec-tuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del
Regla-mento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12 por tres días, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, y archívese.- Devoto - Corti
 

Devoto - Corti
Comisión de Selección de Jueces, Juezas

e Integrantes del Ministerio Público
 
CA 320
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

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° 36.498-SA/2010
 
Licitación Pública N° 006/2010.
Acta de Preadjudicación N° 23/2010, de fecha 13/8/2010.
Rubro comercial: 1491 Servicios de fumigación y control de plagas.
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de desinfección, desratización y
desinsectación.
Firma preadjudicada:
Coplama S.A.
Renglón Nº 1: 12 meses, SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESINSECTACIÓN,
DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN, Precio Unitario TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO ($3.735,00) y Total PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS VEINTE ($ 44.820,00).
Desestimar la oferta de la firma Compañía Desin S. R. L. por no dar cumplimiento a lo
estipulado en los Artículos 23º y 24º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por
no ajustarse el precio ofertado al máximo admitido del 5%, según el Articulo 84º de la
Ley 2095 y por no dar cumplimiento al Artículo 100º de la Ley 2095 y Artículo 10º del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, respecto a la forma de constitución de la
garantía de mantenimiento de oferta.
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Desestimar la oferta de la firma EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L.,
por no dar cumplimiento al Artículo 100º de la Ley 2095 y Artículo 10º del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, respecto a la forma de constitución de la garantía del
mantenimiento de oferta, por no dar cumplimiento a las Notas Nros 2 y 3.2 del Pliego, y
por no ajustarse el precio ofertado al máximo admitido del 5%, según el articulo 84 de
la Ley Nº 2.095.
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la única oferta y estar ajustada al
Pliego de Bases y Condiciones.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur. 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 26 de agosto de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 1º/9/2010.
 

Juan J. Riqué
Director General

 
 
OL 2641
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente Nº 708.579/10
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1577/2010 cuya apertura se realizará el día viernes 31
de agosto de 2010, a las 14:00 horas, para la contratación: Adquisición de artículos de
limpieza.
Autorizante: Disposición Nº 15-UOA-DGTALMJYS/10
Repartición destinataria: Dirección General Electoral y Administración de
Infracciones, dependientes de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18
horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios 1142,
3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María Fabiana Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 2634
Inicia: 26-8-2010                                                        Vence: 26-8-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Readecuación de Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Licitación Pública Nº 1.242-SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.242-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Readecuación de
Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio Sede del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini
313 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Expediente Nº: 391.873/2010
Apertura: 30 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 490/DGADC/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.198.300.-
Plazo de ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 9 y 10 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en el
Ministerio de Salud, sito en Carlos Pellegrini 313 de la C.A.B.A.
Consultas Técnicas:Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 de septiembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura:Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud, sito en Carlos Pellegrini 313 de la
C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2635
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Servicios de Correos, Encomiendas y Mensajería - Carpeta Nº
891.733-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.669/2010, cuya apertura se realizará el día
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31/8/2010, a las 10 hs., para la contratación de: Servicios de Correos, Encomiendas y
Mensajería.
Autorizante: Disposicion Nº 456/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Dimisión Despacho.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, 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, 1º piso.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2620
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Procedimiento de Selección - Carpeta Nº 1.347.941-HOI-2009
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1557 / 2010, Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) HTAL. QUINQUELA MARTIN
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo: LICITACION PUBLICA Número: 1132 Ejercicio: 2010
ETAPA UNICA
Encuadre Legal LEY Nº 2.095 ART. 31º
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.-
Objeto de la contratación: Adquisición de Materiales Odontológicos.-
Repartición Solicitante: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”.
Fecha de Apertura: 25/06/2010 11:00
Ofertas presentadas: 10 - (DIEZ) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.1554/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: PLUS
DENTAL S.A., DENTAL MEDRANO S.A., EURO SWISS SA, POGGI RAUL JORGE
LEON, OCCIDENTAL SRL, MUNTAL S.A., SUMINISTROS WHITE S.A., FER
MEDICAL S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., DROGUERÍA MASTER S.R.L.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
Renglón Nº 4 - DROGUERÍA MASTER S.R.L : Cantidad 60 litros - Precio Unitario $
22,49-
Importe Total $ 1349,40 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (MENOR
PRECIO-MUESTRA) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 5 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 6 avíos - Precio Unitario $ 66,59-
Importe Total $ 399,54 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (MENOR
PRECIO) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 6 – OCCIDENTAL S.R.L: Cantidad 2340 pastillas - Precio Unitario $
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0,539-Importe Total $ 1261,26 Encuadre Legal: UNICA OFERTA (OFERTA
CONVENIENTE-PRECIO CONVENIENTE) ART.109-CAPITULO VIII-TITULO
QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 8 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 6 avíos - Precio Unitario $
40,00-Importe Total $ 240,00 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE
(MENOR PRECIO) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006. 
Renglón Nº 9 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 27 frascos - Precio Unitario $
9,50-Importe Total $ 256,50 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (MENOR
PRECIO) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 13 – DROGUERIA ARTIGAS S.A.: Cantidad 200 unidades - Precio Unitario
$ 0,61- Importe Total $ 122,00 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE
(PRECIO CONVENIENTE-MUESTRA) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY
Nº 2095/2006.
Renglón Nº 14 - MUNTAL S.A : Cantidad 72 unidades - Precio Unitario $ 4,40- Importe
Total $ 316,80 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (MENOR
PRECIO-MUESTRA) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 15 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 160 unidades - Precio Unitario $
4,59- Importe Total $ 734,40 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (PRECIO
CONVENIENTE) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 17 – MUNTAL S.A.: Cantidad 3 envases - Precio Unitario $ 89,00- Importe
Total $ 267,00 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (MENOR PRECIO -
MUESTRA) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 18 – OCCIDENTAL S.R.L.: Cantidad 48 unidad - Precio Unitario $ 4,60-
Importe Total $ 220,80 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (MENOR
PRECIO - MUESTRA) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 19 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 18 caja - Precio Unitario $ 42,23-
Importe Total $ 760,14 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (PRECIO
CONVENIENTE- MUESTRA) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº
2095/2006.
Renglón Nº 20 – OCCIDENTAL S.R.L: Cantidad 30 jeringa - Precio Unitario $ 19,89-
Importe Total $ 596,70 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (MENOR
PRECIO - MUESTRA) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 21 – SUMINISTROS WHITE S.A.: Cantidad 6 envase - Precio Unitario $
12,81- Importe Total $ 76,86 Encuadre Legal: UNICA OFERTA (OFERTA
CONVENIENTE- PRECIO CONVENIENTE) ART.109-CAPITULO VIII-TITULO
QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 22 – MUNTAL S.A.: Cantidad 200 unidad - Precio Unitario $ 0,24- Importe
Total $ 48,00 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (PRECIO
CONVENIENTE- MUESTRA) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº
2095/2006.
Renglón Nº 23 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 70 envase - Precio Unitario $
11,76- Importe Total $ 823,20 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE
(MENOR PRECIO) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 24 – OCCIDENTAL S.R.L.: Cantidad 300 par - Precio Unitario $ 0,88-
Importe Total $ 264,00 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (MENOR
PRECIO -MUESTRA) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 25 – OCCIDENTAL S.R.L: Cantidad 600 par - Precio Unitario $ 0,88-
Importe Total $ 528,00 Encuadre Legal: UNICA OFERTA (OFERTA
CONVENIENTEPRECIO CONVENIENTE - MUESTRA) ART.109-CAPITULO
VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 26 – OCCIDENTAL S.R.L.: Cantidad 18 unidad - Precio Unitario $ 2,81-
Importe Total $ 50,58 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (MENOR
PRECIO) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.



N° 3490 - 26/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

Renglón Nº 27 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 12 unidad - Precio Unitario $
10,41- Importe Total $ 124,92 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE
(MENOR PRECIO) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 28 – DENTAL MEDRANO S.A.: Cantidad 12 unidad - Precio Unitario $
3,50- Importe Total $ 42,00 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (MENOR
PRECIO) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 29 – SUMINISTROS WHITE S.A.: Cantidad 12 frasco - Precio Unitario $
35,78- Importe Total $ 429,36 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE
(MENOR PRECIO) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 30 – SUMINISTROS WHITE S.A.: Cantidad 18 frasco - Precio Unitario $
91,46- Importe Total $ 1646,28 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE
(PRECIO CONVENIENTE) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº
2095/2006.
Renglón Nº 31 – OCCIDENTAL S.R.L: Cantidad 10 envase - Precio Unitario $ 39,01-
Importe Total $ 390,10 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (MENOR
PRECIO) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 32 – SUMINISTROS WHITE S.A.: Cantidad 60 envase - Precio Unitario $
28,88- Importe Total $ 1732,80 Encuadre Legal: UNICA OFERTA (OFERTA
CONVENIENTE- PRECIO CONVENIENTE) ART.109-CAPITULO VIII-TITULO
QUINTO-LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 33 – MUNTAL S.A.: Cantidad 7300 unidad - Precio Unitario $ 0,24- Importe
Total $ 1752,00 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE (PRECIO
CONVENIENTE-MUESTRA) ART.108-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY Nº
2095/2006.
Total: Pesos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con Sesenta y Cuatro Centavos.
($ 14.432,64.-).-
Observaciones: se deja constancia que la referida licitacion se realiza en un todo de
acuerdo a las normas en vigencia según el art. 108 “oferta mas conveniente” y art. 109
“unica oferta”– capitulo viii –titulo quinto –LEY Nº 2095/2006 Y POR ENCONTRARSE
INSCRIPTOS SEGÚN TERMINOS DEL ART.22-CAPITULO II-DECRETO Nº754/2008.
Ofertas Desestimadas
Renglón Nº 1 – Identificación: EURO SWISS S.A.- POGGI RAUL JORGE LEON
SUMINISTROS WHITE S.A.- DROGUERÍA MASTER S.R.L. Fundamento: SE
DESESTIMAN POR NO ESTAR INSCRIPTAS EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE
(9901)
Renglón Nº 2 – Identificación: DENTAL MEDRANO S.A.- OCCIDENTAL
SRLSUMINISTROS WHITE S.A. SE DESESTIMAN POR NO ESTAR INSCRIPTAS EN
EL RUBRO CORRESPONDIENTE (102).
Renglón Nº 3 – Identificación: SUMINISTROS WHITE S.A. SE DESESTIMA POR NO
ESTAR INSCRIPTA EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (102).
Renglón Nº 10 – Identificación: DENTAL MEDRANO S.A.- OCCIDENTAL
SRL-SUMINISTROS WHITE S.A. SE DESESTIMAN POR NO ESTAR INSCRIPTAS
EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (104).
Renglón Nº 11 – Identificación: DENTAL MEDRANO S.A.- SUMINISTROS WHITE S.A.
SE DESESTIMAN POR NO ESTAR INSCRIPTAS EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE (104).
Renglón Nº 12 – Identificación: PLUS DENTAL S.A.- DENTAL MEDRANO S.A.-
OCCIDENTAL SRL-SUMINISTROS WHITE S.A. SE DESESTIMAN POR NO ESTAR
INSCRIPTAS EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (104).
Renglón Nº 13 – Identificación: PLUS DENTAL S.A.- SUMINISTROS WHITE S.A. SE
DESESTIMAN POR NO ESTAR INSCRIPTAS EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE
(101).
Renglón Nº 15 – Identificación: SUMINISTROS WHITE S.A. SE DESESTIMA POR NO
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ESTAR INSCRIPTA EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE (101).
Renglón Nº 19 – Identificación: PLUS DENTAL S.A. SE DESESTIMA PUES
LAMUESTRA PRESENTADA HA SIDO PROBADA EN LOS SERVICIOS NO
CUMPLIENDO CON LAS CUALIDADES PARA LOGRAR UN AISLAMIENTO OPTIMO
DEL CAMPOOPERATORIO, PUES LA MARCA OFERTADA (DENSELL) NO POSEE
ELEVADA TENSION, SUFICIENTE ELASTICIDAD, PARA EVITAR DESGARROS AL
SER ESTIRADA, ADECUADA CAPACIDAD DE DESLIZAMIENTO. ADEMAS, SE
ACLARA QUE LA MENCIONADA MARCA YA HA SIDO PROBADA
ANTERIORMENTE EN LOS SERVICIOS CON RESULTADOS NEGATIVOS, Y EN
BASE A LA EXPERIENCIA ASISTENCIAL, SE DESESTIMA PUES SU UTILIZACION
OCASIONA UNA DISMINUCION EN LA CALIDAD DE LA ATENCION
ODONTOLOGICA..
Renglón Nº 22 – Identificación: PLUS DENTAL S.A.-OCCIDENTAL S.R.L. SE
DESESTIMAN PUES LA MUESTRA PRESENTADA POR AMBAS FIRMAS HA SIDO
PROBADA EN LA CLINICA COMPROBANDO QUE LA MARCA OFERTADA POR
AMBAS (DELTAJET) PRESENTA SU PARTE ACTIVA MUY FINA, LO QUE
PROVOCARIA LA FRACTURA DE LA MISMA, Y ADEMAS, AL NO POSEER UN
CORRECTO BISEL, CONLLEVA A MOLESTIAS EN EL PACIENTE, SIENDO, POR LO
TANTO, CONTRAINDICADA EN PACIENTES ODONTOPEDIATRICOS,
PRINCIPALMENTE EN LA APLICACION DE TRONCULARES.
Renglón Nº 30– Identificación: PLUS DENTAL S.A.- SE DESESTIMA PUES LA  ARCA
OFERTADA NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO: SE SOLICITA COMPATIBLE CON
AUTOCURADO Y FOTOCURADO, Y OFERTA COMPATIBLE SOLAMENTE CON
FOTOCURADO.
Renglón Nº 33– Identificación: PLUS DENTAL S.A.-DENTAL MEDRANO S.A.-
OCCIDENTAL SRL- SE DESESTIMAN PUES LA MUESTRA PRESENTADA POR
AMBAS FIRMAS HA SIDO PROBADA EN LA CLINICA COMPROBANDO QUE LA
MARCA OFERTADA POR AMBAS (DELTAJET) PRESENTA SU PARTE ACTIVA MUY
FINA, LO QUE PROVOCARIA LA FRACTURA DE LA MISMA, Y ADEMAS, AL NO
POSEER UN CORRECTO BISEL, CONLLEVA A MOLESTIAS EN EL PACIENTE,
SIENDO, POR LO TANTO, CONTRAINDICADA EN PACIENTES
ODONTOPEDIATRICOS, PRINCIPALMENTE EN LA APLICACION DE
TRONCULARES.
Renglones desiertos: Nº 7 y 16.-
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095; Decreto Nº 754/08.
 

Renee Di Nallo
Directora Odontóloga

 
 
OL 2638
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 734.815-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1787/10.
Licitación Pública N ° 1486/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Equipo de Prueba Rápida.
Firmas preadjudicadas:
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Montebio S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 10 cajas - precio unitario: $ 1.210,00 precio total: $ 12.100,00
Total:  pesos doce mil cien ($ 12.100,00).
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico y Administrativo.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2639
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 767687-HGATA/10
 
Licitación Pública N° 1.589-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1818/10, de fecha 25 de Agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Medicina Nuclear.
Firmas preadjudicadas:
Tecnonuclear S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 4.126,10 - precio total: $ 123.783,00
Renglón: 3 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.526,78 - precio total: $ 2.526,78
Renglón: 4 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 1.626,10 - precio total: $ 24.391,50
Renglón: 5 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 260,00 - precio total: $ 26.000,00
Renglón: 6 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 207,63 - precio total: $ 830,52
Renglón: 10 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 185,77 - precio total: $ 2.229,24
Subtotal: $ 179.761,04
Laboratorios Bacon S.A.I.C.:
Renglón: 2 - cantidad: 48 u. - precio unitario: $ 1.329,72 - precio total: $ 63.826,56
Renglón: 7 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 186,00 - precio total: $ 11.160,00
Renglón: 8 - cantidad: 18 u. - precio unitario: $ 186,00 - precio total: $ 3.348,00
Renglón: 9 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 186,00 - precio total: $ 5.580,00
Renglón: 11 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 269,39 - precio total: $ 6.465,36
Subtotal: $ 90.379,92
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta mil ciento cuarenta con 96/100 ($
270.140,96)
Según asesoramiento técnico efectuado por Medicina Nuclear.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 26/8/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2640
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 346.312-HGAPP/10
 
Licitación Pública N° 1.399-HGAPP/10.
Acta de Preadjudicación N° 1720/10, de fecha 24 de agosto de 2010.
Clase:etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Transporte Vehicular.
Objeto de la contratación: Servicio de Transporte de Personas.
Firma preadjudicada:
Rodríguez Mirta Graciela
Renglón:1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 15.000,00 - precio total: $
180.000,00.
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta mil ($ 180.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Miryan Duque Jefa Área Programática A/C -
Ana Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge De Luca Sub
Director Medico.
Vencimiento validez de oferta: 17/9/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero – Oficina de compras, Avenida Varela
1307, por un (1) día a partir del 26/08/2010.
 

Ricardo E. Capresi
Director (1)

 
 
OL 2637
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 216369-HGADS/10
 
Disposición Aprobatoria Nº 432-HGADS/10
Licitación Pública Nº 974/10.
Rubro: Adquisición de Marcapasos, con destino al Servicio de Cardiología.
Firmas adjudicadas:
Filobiosis S.A.
Renglón: 02 Cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $8.800,00Precio Total: $52.800,00
Trust Med Group S.A.
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Renglón: 01 Cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $8.010,00Precio Total: $48.060,00
Biomédica Argentina S.A.
Renglón: 03 Cantidad: 18 Unidad - Precio unitario: $7.000,00 Precio Total: $126.000,00
Total pesos doscientos veintiséis mil ochocientos sesenta ($226.8 60,00).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2636
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición Servicio mensual de reparación y mantenimiento de ascensores -
Carpeta Nº 711.304-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 1.611-SIGAF/10
Adquisición: servicio mensual de reparación y mantenimiento de ascensores.
Fecha de apertura: 2/9/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs., antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 2/9/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2628
Inicia: 25-8-2010                                                                                 Vence: 26-8-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Restauración y recuperación de elementos de valor patrimonial -
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Expediente Nº 521.786/2010
 
Licitación Pública Nº 1.327-SIGAF/10 (Nº 9/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Restauración y recuperación de elementos de valor
patrimonial en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta“ D.E. 6,
sita en Gral. Urquiza 277 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones, Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.322.936,76 (pesos tres millones trescientos veintidós mil
novecientos treinta y seis con setenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de
Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de agosto de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 2508
Inicia: 17-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 755.727/2010
 
Licitación Pública Nº 1.579-SIGAF/10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R. Sáenz Peña“ D.E. 1,
sita en Av. Córdoba 1951/Ayacucho 875/Paraguay 1950 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.491.605,31 (pesos dos millones cuatrocientos noventa y un
mil seiscientos cinco con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
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Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2546
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 2-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Programa Prioridad Peatón calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín
García - Expediente Nº 353.199/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.626/2010 para la Obra “Programa Prioridad Peatón
calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García”.
Presupuesto oficial: pesos once millones trescientos ochenta y un mil trescientos
setenta y dos con 66/100 ($ 11.381.372,66)
Plazo de ejecución: Seis (6) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 8 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2524
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 8-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 1.421/2010
 
Expediente Nº 48.238/2009
Contratación: “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y
demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
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Buenos aires, 12 de agosto de 2010.

 
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que -de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y normas concordantes- se
incorpora al Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicado anteriormente, el
siguiente artículo: 
 
Seguro Ambiental. Marco normativo. 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente Licitación
encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, la Resolución
Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley Nº 123
GCABA, el Decreto Nº 132-GCABA-2002, y la Resolución Nº 554/MMAGC/2007,
motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración
Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y
de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
De las características del seguro ambiental.
a) Generalidades. 
El adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. 
El oferente que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el art. 22 de la Ley Nº
25.675.
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio
de la prestación contratada.
La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas
establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar
seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia
ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que
deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario. 
Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora,
siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se
presentará copia autenticada de la póliza.
b) Vigencia. 
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual,
incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza.
El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el
período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza.
Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma
fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las
obras o servicios prestados.
c) Particularidades de la póliza.
En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste el carácter de “Tomador” y
que el “Asegurado” es el GCABA y/o el organismo descentralizado del Gobierno que
corresponda.
d) Responsabilidad del adjudicatario.
En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la
recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgos, casos tipo y
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costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles
mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular.
El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare el medio
ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la
cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier
siniestro que se produjere en este caso.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia
de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato”. 
 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
 
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Diego Santilli
Ministro 

 
OL 2562
Inicia: 20-8-2010                                                                             Vence: 26-8-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 93866/2010
 
Licitación Pública N° 1585-SIGAF/2010 2° llamado de la Licitación Pública Nº
1.357-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1804, de fecha 24 de agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de equipos de monitoreo de
aire y ruido.
Fundamento: Se adjudica a la Oferta N°1 el Renglón 3. Se desestima la Oferta N° 2
para los Renglones 1 y 2 por presentar precio no conveniente.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
piso 4°, 3 días a partir del 26 de agosto, en la cartelera del organismo.
 

Juan Rodrigo Walsh
Director General

 
 
OL 2633
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servidores - Expediente Nº 711861/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 244/2010 para “Adquisición de servidores”
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 1º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta 24 hs.
Antes de la apertura.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Lic. Pablo Lera al tel 4860-5200 int. 6302.
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 3/9/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 3 de septiembre de 2010, a las 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 2643
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de computadoras portátiles notebooks - Expediente Nº 712.208/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 245/2010 para “Adquisición de computadoras portátiles
notebooks”
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 1º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta 24 hs.
Antes de la apertura.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Lic. Pablo Lera al tel. 4860-5200, int. 6302.
Presentación de las ofertas: Hasta las 10 hs del día 3/9/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 3 de septiembre de 2010, a las 10 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero
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OL 2644
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de impresoras laser monocromo - Expediente Nº 712.617/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 246/2010 para “Adquisición de impresoras láser
monocromo”
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 1º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta 24 hs.
Antes de la apertura.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Lic. Pablo Lera al Tel. 4-860-5200 int. 6302.
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs del día 03/09/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. ral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 3 de septiembre de 2010, a las 12 hs.
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 2645
Inicia: 26-8-2010                                                                                 Vence: 26-8-2010

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 9/10
 
Expediente Nº 219/2010
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire
acondicionado.
Resolución DG Nº 169/10
Adjudicar la Licitación Pública Nº 09/10 tendiente a la contratación del servicio anual
de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado instalados
en distintas sedes de este Ministerio Público de la Defensa a la firma INSTALACIONES
TERMOMECANICAS BUENOS AIRES S.A. por el monto total de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 35.844,00).
Desestimar las ofertas de las empresas AER Climatización de Diego Lazzaletta, AASC
S.A. y AIRPE SERVICES S.R.L. por resultar inconvenientes en términos económicos.
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Martin Cormick

Jefe Oficina de Administración y Presupuesto
 
 
OL 2642
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
ÁREA TRANSDEPARTAMENTAL DE FOLKLORE
 
Adquisición equipamiento de informática - Expediente IUNA Nº 5/189/09
 
Licitación Privada Nº 1/10.
Objeto: “Adquisición equipamiento de informática.”
Consulta y retiro de pliego: desde el 23 de agosto hasta el 27 de agosto de 2010, en
la oficina de Compras y Contrataciones, Sánchez de Loria 443, P.B., Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de lun a vie de 12 a 16 hs. (administracionfolklore@fibertel.com.ar)
Valor del pliego: Sin cargo.
Presentación de ofertas: Oficina de Compras y Contrat., Sánchez de Loria 443, PB,
C.A.B.A, hasta el 30 de agosto de 2010, a las 17 hs.
Apertura de ofertas: 31 de agosto de 2010, a las 15 hs., Sánchez de  Loria 443, PB,
C.A.B.A, Oficina de Compras y Contrataciones.
 

Irene Kussrow
Secretaria Administrativa del Área

 
Susana N. Gómez

Directora del Área Transdepartamental de Folklore
 

OL 2610
Inicia: 24-8-2010                                                      Vence: 26-8-2010
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
NIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 435.477-UPE-UOAC/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1794 /UPE-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 1027/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
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Objeto: Insumos Biomédicos Varios.-
Firmas Preadjudicadas:
3 M ARGENTINA SACIFIA
Renglón: 1 - Cantidad 20080 rollo - Precio Unitario $ 1,2900 - Precio Total $ 25.903,20
Renglón: 2 - Cantidad 43722 rollo - Precio Unitario $ 2,4600 - Precio Total $ 107.556,12
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
Renglón: 3 - Cantidad 293 rollo - Precio Unitario $ 6,3900 - Precio Total $ 1.872,27
Renglón: 8 - Cantidad 3635 rollo - Precio Unitario $ 5,2200 - Precio Total $ 18.974,70
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.
Renglón: 4 - Cantidad 4315 rollo - Precio Unitario $ 11,6900 - Precio Total $ 50.442,35
Renglón: 5 - Cantidad 14230 rollo - Precio Unitario $ 2,9200 - Precio Total $ 41.551,60
PROPATO HNOS. SAIC
Renglón: 6 Cantidad132979 rollo - Precio Unitario $ 6,3100 - Precio Total $ 839.0 97,49
Renglón: 12 - Cantidad 99505 u - Precio Unitario $ 0,2670 - Precio Total $ 26.567,84
Renglón: 13 - Cantidad 112100 u - Precio Unitario $ 0,2670 - Precio Total $ 29.930,70
Renglón: 21 - Cantidad 73782 u - Precio Unitario $ 0,2670 - Precio Total $ 19.699,79
FLOSAN S.R.L.
Renglón: 9 - Cantidad 41205 u - Precio Unitario $ 1,6000 - Precio Total $ 65.928,00
Renglón: 10 - Cantidad 63610 u - Precio Unitario $ 1,6400 - Precio Total $ 104.320,40
Renglón: 11 Cantidad 27489 u - Precio Unitario $ 1,9600 - Precio Total $ 53.878,44
Renglón: 19 Cantidad 2024 u - Precio Unitario $ 6,8700 - Precio Total $ 13.904,88
Renglón: 35 Cantidad 6375 u - Precio Unitario $ 4,6000 - Precio Total $ 29.325,00
DROGUERIA MARTORANI S.A.
Renglón: 15 Cantidad 27100 u - Precio Unitario $ 0,5830 - Precio Total $ 15.799,30
Renglón: 17 Cantidad 48100 u - Precio Unitario $ 0,0730 - Precio Total $ 3.511,30
Renglón: 34 Cantidad 6921 u - Precio Unitario $ 10,3100 - Precio Total $ 71.355,51
Renglón: 41 Cantidad 7028 u - Precio Unitario $ 8,3100 - Precio Total $ 58.402,68
Renglón: 44 - Cantidad 8805 u - Precio Unitario $ 4,6600 - Precio Total $ 41.031,30
EURO SWISS S.A.
Renglón: 16 Cantidad 494195 u - Precio Unitario $ 0,0320 - Precio Total $ 15.814,24
Renglón: 23 (alt) Cantidad 3563 u - Precio Unitario $ 7,2100 - Precio Total $ 25.689,23
INTER - LIFE S.R.L.
Renglón: 18 Cantidad 1210 u - Precio Unitario $ 8,3700 - Precio Total $ 10.127,70
DROGUERIA COMARSA S.A.
Renglón: 14 - Cantidad 202450 u - Precio Unitario $ 0,3200 - Precio Total $ 64.784,00
Renglón: 20 Cantidad 2866 u - Precio Unitario $ 5,7700 - Precio Total $ 16.536,82
Renglón: 24 Cantidad 2147 u - Precio Unitario $ 14,9200 - Precio Total $ 32.033,24
Renglón: 36 (alt) - Cantidad 92280 u - Precio Unitario $ 19,9000 - Precio Total $ 1.8
36.372,00
PLASTIMED S.R.L.
Renglón: 22 Cantidad 7250 u - Precio Unitario $ 5,8600 - Precio Total $ 42.485,00
PADEMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Renglón: 33 Cantidad 18720 rollo - Precio Unitario $ 27,8500 - Precio Total $
521.352,00
CONMIL S.R.L.
Renglón: 46 - Cantidad 191 u - Precio Unitario $ 127,3300 - Precio Total $ 24.320,03
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.
Renglón: 50 (alt) Cantidad 120 u - Precio Unitario $ 123,0000 - Precio Total $ 14.7
60,00
No se consideran: Flosan S.R.L.: Renglones Nº 4 y 5 desestimada técnicamente.
Droguería Comarsa S.A.: Renglones Nº 4, 5, 6 y 34 desestimada técnicamente.
Inter Life S.R.L.: Renglones Nº 4, 5 y 6 desestimada técnicamente.
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Propato Hnos. SAIC.: Renglón Nº 6 (alt) desestimada técnicamente.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Renglón Nº 6 (alt) desestimada técnicamente.
Euro Swiss S.A.: Renglones Nº 8, 12 (alt), 13 (alt), 14 (alt), 21 (alt) y 22 (alt)
desestimada técnicamente.
Droguería Martorani S.A.: Renglones Nº 12, 13, 14 y 21 desestimada técnicamente .
Laboratorios Igaltex S.R.L.: Renglón Nº 36 (alt) desestimada técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón Nº 27: Cidob S.A. desestimada técnicamente.
Renglón Nº 28: Cidob S.A. y Droguería Comarsa S.A. desestimadas técnicamente.
Renglón Nº 29: Cidob S.A. y Droguería Comarsa S.A. desestimadas técnicamente.
Renglón Nº 30: Cidob S.A. y Droguería Comarsa S.A. desestimadas técnicamente.
Renglón Nº 45: Conmil S.R.L. por no cumplir con el Art. 13 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales.
Renglón Nº 47: Conmil S.R.L. desestimada técnicamente.
Renglón Nº 51: Droguería Martorani S.A. e Implantes CLP S.R.L. desestimadas té
cnicamente.
Desiertos: Renglones 7, 25, 26, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48 y 49.
Observaciones: Para los Renglones 1 y 2 esta Comisión Evaluadora de Ofertas
aconseja la adjudicación a la firma
3 M Argentina SACIFIA dado que los productos cotizados presentan certificación IRAM
en la oferta.-
Para el renglón Nº 6 se aconseja la adjudicación a la firma Propato Hnos. SAIC dado
que presenta análisis del INTI, al momento de la entrega deberá presentar análisis de
INTI de c onformidad de lotes
ofertados, según lo establece el art. 7º del Anexo I del PBCP.
Las cantidades preadjudicadas en los Renglones Nº 1, 2, 15, 17 y 50 responden a l as
presentaciones ofrecidas.
La erogación asciende a un total de pesos cuatro millones doscientos vein titrés mil
trescientos
veintisiete con trece centavos ($ 4.223.327,13).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evalua ción,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme lostérminos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.-
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 2646
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 435.608-UPE-UOAC/2010
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Licitación Pública Nº 1.360/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.783-UPE-UOAC/2010.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto: Soluciones Parenterales.
 
Firmas preadjudicadas: 
Casa Otto Hess S.A. 
Renglón: 2  Cantidad 89190 Sachet - Precio Unitario $ 2,9600 - Precio Total $
264.002,40 
Renglón: 5  Cantidad 17319 Env. x 100 ml - Precio Unitario $ 6,9700 - Precio Total $
120.713,43 
Renglón: 9  Cantidad 55400 Env. x 100 ml - Precio Unitario $ 2,5500 - Precio Total $
141.270,00 
Renglón: 10  Cantidad 59950 Env. x 250 ml - Precio Unitario $ 2,5700 - Precio Total $
154.071,50 
Renglón: 11  Cantidad 630738 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 2,9800 - Precio Total $
1.879.599,24 
Renglón: 13  Cantidad 1371276 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 2,8600 - Precio Total
$ 3.921.849,36 
Renglón: 14  Cantidad 282 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 40,2000 - Precio Total $
11.336,40 
Renglón: 19  Cantidad 72800 Env. x 250 ml - Precio Unitario $ 2,4500 - Precio Total $
178.360,00 
Renglón: 20  Cantidad 87855 Env. x 100 ml - Precio Unitario $ 2,4200 - Precio Total $
212.609,10 
 
Droguería Bioweb S.A. 
Renglón: 3 - Cantidad 324190 Ampolla - Precio Unitario $ 1,0900 - Precio Total $
353.367,10 
 
Roux Ocefa Sociedad Anónima
Renglón: 4 - Cantidad 11780 Sachet - Precio Unitario $ 10,4000 - Precio Total $
122.512,00 
Renglón: 8 - Cantidad 7709 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 7,0000 - Precio Total $
53.963,00 
Renglón: 12 - Cantidad 28269 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 4,2900 - Precio Total $
121.274,01 
Renglón: 17 - Cantidad 18008 Env. x 500 ml - Precio Unitario $ 4,5000 - Precio Total $
81.036,00 
Renglón: 18 - Cantidad 5460 Sachet - Precio Unitario $ 10,4000 - Precio Total $
56.784,00 
 
B. Braun Medical S.A. 
Renglón: 6 - Cantidad 7131 Env. x 2000 ml. - Precio Unitario $ 14,9900 - Precio Total $
106.893,69 
Renglón: 16 - Cantidad 523 Env x 500ml - Precio Unitario $ 16,3500 - Precio Total $
8.551,05 
 
Norgreen S.A. 
Renglón: 7 - Cantidad 542730 Amp. X 5ml - Precio Unitario $ 1,2900 - Precio Total $
700.121,70 
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No se consideran: 
Veinfar I.C.S.A.: Desestimada por no cumplimentar con la Resolución General
1814/2005 Afip. 
Roux Ocefa Sociedad Anónima: Renglones Nº 6 y 19 desestimada técnicamente.- 
B. Braun Medical S.A.: Renglón Nº 3 desestimada técnicamente.- 
Droguería Comarsa S.A.: Renglón Nº 16 (alternativa) desestimada técnicamente.- 
Casa Otto Hess S.A.: Renglones Nº 4 y 6 desestimada técnicamente.- 
Droguería Bioweb S.A.: Renglón Nº 7 desestimada técnicamente.- 
Norgreen S.A.: Renglón Nº 9 desestimada técnicamente.- 
 
Dejados sin efecto: 
Renglón Nº 15: Casa Otto Hess S.A. desestimada por exceder precio de referencia art.
84 de la Ley 2095.
Renglón Nº 21: Casa Otto Hess S.A. desestimada por exceder precio de referencia art.
84 de la Ley 2095.
Renglón Nº 22: Casa Otto Hess S.A. desestimada por exceder precio de referencia art.
84 de la Ley 2095.
 
Desierto: Renglón Nº 1.
 
Observaciones: 
La erogación asciende a un total de pesos ocho millones cuatrocientos ochenta y ocho
mil trescientos trece con noventa y ocho centavos ($ 8.488.313,98).
 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley 2095.- 
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPEUOAC
OL 2647
Inicia: 2682010                                                        Vence: 2682010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Estela María Giménez con DNI 10.558.128, domicilio en Ramallo 1900,
planta baja, CABA, transfiere la Habilitación del local sito en Ramallo 1900, planta baja,
CABA, con el Expediente Nº 25.693/2003 a Marcelo Mario Palacio Paredes con DNI
92.993.874 con domicilio en Ramallo 1900, planta baja, CABA, habilitado como Com.
Min., despacho de pan y productos afines (601020) y Com. Min. de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración) (601030). Reclamos de Ley en Ramallo 1900, planta
baja, CABA.
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Solicitantes: Estela María Giménez
Marcelo Mario Palacio Paredes

 
EP 271
Inicia: 23-8-2010                                                                              Vence: 27-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
ENAS S.R.L. Transformada en ENAS S.A. en fecha 21/08/84 Transfiere a Estructuras
y Servicios S.A. con domicilio en la calle Ecuador 337, P.B. y 1º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el local sito en Ecuador 337, P.B. y 1º piso, que funciona
en carácter de Oficina Comercial por Expediente Nº 34.822/1980 en fecha 4/6/1980,
libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Ecuador 337, P.B.
 

Solicitante: Estructuras y Servicios S.A.
(María Elena García - Apoderada)

 
EP 272
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Víctor Bardavid Benmaor con domicilio en Viamonte 1452, P.B., CABA, transfiere la
Habilitación Municipal a favor de Carissimo Nicolás y Ganino Fernando Pablo con
domicilio legal en la calle Viamonte 1452, P.B. y sótano, CABA del Expediente Nº
38.444/2000 rubros: 602000 Restaurante cantina, 602010 Casa de lunch, 602020 Café
bar, 602030 Despacho de bebidas Wisquería Cervecería, de la calle Viamonte 1452,
P.B. y sótano.
 

Solicitantes: Víctor Bardavid Benmaor
Nicolás Carissimo

Fernando Pablo Ganino
 

EP 274
Inicia: 26-8-2010                                                                                    Vence: 1º-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Isabel Irene Fernández con domicilio en Av. Dr. Ricardo Balbín 3879, P.B., transfiere
la Habilitación Municipal, Expediente Nº 1.469/2000 a Myriam Fabiana Dermo y Élida
Valeria García Monteavaro, el local sito en Av. Dr. Ricardo Balbín 3879, P.B., rubros:
601040 com. min. de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. Nº
33266; 603070 com. min ropa de confección, lencería, blanco, mantel. Text en Gral.
Pieles; 603130 com. min. de relojería y joyería; 603190 com. Min. de artícul de
mercería, botonería, bonetería, fantasías; 603210 com. min. de artículos de librer.
papeler. cartoner. impresos, fila, juguet. y grab.; 603211 com. min artículos de cotillón;
603220 com. min. de artículos de perfumería y tocador; 603240 com. min. de calzados
en Gral. Art. de cuero, talabartería marroquinería; 603310 com. min.de artíc.
personales y para regalos; 604040 copias reproducciones fotocopias (salvo imprenta)
editora de películas en videocasetes.
 
 

Solicitante: Myriam Fabiana Dermo
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y Élida Valeria García Monteavaro
 

EP 275
Inicia: 26-8-2010                                                                                  Vence: 1º-9-2010

 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Cataldi y Princic S.R.L. (antes Bozzini y Cataldi S.R.L.) CUIT 30-65025178-0 con
domicilio legal en México 1894, C.A.B.A., representada por el socio gerente Clodoveo
Cataldi, avisa que transfiere habilitación municipal, rubro” INSTITUTO DE
ENSEÑANZA, INSTITUTO TECNICO, ACADEMIA DE DANZAS (con una capacidad de
21 alumnos por turno) (700070), GIMNASIO (700320)”, Expte. Nº 34642/93, sito en la
calle México 1894, P.B., Piso 1º, Azotea, C.A.B.A., a Clodoveo Cataldi (DNI
12.011.641), domiciliado en B. Victorica 3202, C.A.B.A. Reclamo de ley en México
1894, C.A.B.A.
 

Solicitante: Cataldi y Princic S.R.L. (Clodoveo Cataldi - Socio Gerente)
 
EP 279
Inicia: 26-8-2010                                                    Vence: 1º-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Cine Triple S.A., con domicilio en calle Vuelta de Obligado 2187, CABA, Expediente
Nº 13.694/1987, avisa que transfiere la Habilitación Municipal, del local sito en calle
Vuelta de Obligado 2187/99 y Mendoza 2298, P.B., SS., P.A., CABA, que funciona
como Cinematógrafo con tres (3) salas: Sala 1: ochocientas dieciséis (816) localidades,
Sala 2: cuatrocientas ochenta y cuatro (484) y Sala 3: trescientas una (301)
localidades, a Belgrano Multiplex S.A., con domicilio en calle 3 de Febrero 1256,
CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Vuelta de Obligado 2187/99 y
Mendoza 2298, P.B., SS., P.A., CABA.
 

Solicitantes: Rabeno Saadia Marcos Saragusti (Cine Triple S.A.)
Norberto León Feldman (Belgrano Multiplex S.A.)

 
EP 280
Inicia: 26-8-2010                                                                                    Vence: 1º-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Margarita Espinosa de Ramis, (DNI Nº 4641333), comunica por este medio que
transfiere a Ismael Onofre Maggi y Lucía del Valle Puzitanelli S.H. y estos a Nueva 
Primavera S.R.L., la habilitación comercial del local de la calle Tandil 3812/24, Planta
Baja y Planta Alta. C.A.B.A., habilitado por Expediente Nº 92.410/1992 para el rubro
Establecimiento Geriátrico. Reclamos de ley en Tandil 3824. C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Ismael Onofre Maggi
Socio Gerente - Nueva Primavera S.R.L.
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EP 281
Inicia: 26-8-2010                                                                              Vence: 1º-9-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Felix Ernesto Molinari (L.E. 4.030.425) con domicilio en Franco 2926/32, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en
la calle Franco 2939, C.A.B.A., que funciona como “TALLER MECANICO, CORTE,
PERFORADO Y ESTAMPADO DE METALES Y FABRICA DE ARTICULOS DE
MATERIAL PLASTICO (con MATERIA PRIMA ELABORADA) Y TALLER DE
GALVANOPLASTÍA, mediante el Expediente Nº 134.840/69, de fecha 01/08/1983, a 
Jorge Omar Molinari (DNI 10.691.614) con domicilio en Franco 2939, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de las partes en la calle
Franco 2939, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Jorge Omar Molinari
 

EP 282
Inicia: 26-8-2010                                                        Vence: 1º-9-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPTAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a la agente 
Portillo, Stella Maris, F.C. N° 303.862, CUIL 27-17597808-4, a presentarse al Dpto.
de Recursos Humanos del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de
regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
 

Dr. José Lanes
Director

 
EO 1496
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Mazza, Ernesto, F.C. N° 338.948, CUIL 20-14026561-7, a presentarse al Dpto. de
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Recursos Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar
su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones
vigentes.
 

Dr. José Lanes
Director

 
EO 1497
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota N° 184-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Claudia Fabiana Bastos, Ficha N° 424.791, CUIL 27-16138688-5, que mediante
Disposición N° 129-DGAD/10, le fue aceptada su renuncia al cargo de Médica de
Planta, a partir del 18/1/10. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1546
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ÁLVAREZ
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, notifica a la 
Agente Condori, Lidia - F.C. N° 408.468, de los términos del Informe N°
110.932-SUBRH-M-10, obrante en fs. 20 de la Nota N° 281.615-HGATA/10, producida
por el Director de la Dirección de Medicina del Trabajo Dr. Enrique Rozenblat, cuyo
texto se Transcribe: “Atento a lo actuado, se lleva a su conocimiento que esta Dirección
Medicina del Trabajo, informa que se evaluó a la Agente CONDORI, Lidia – F.C. Nº
408.468, considerando al Alta Laboral en fecha 20/01/10 vuelva a ser examinada
reintrándose el Alta Médica con fecha 04/02/10. Con fecha 05/02/10 por Memo. Nº
837842 se realiza una nueva evaluación no presentando incapacidad laboral” Cabe
señalar que el informe de referencia responde a su presentación de fecha 17/3/10.
Se deja constancia que deberá presentarse en esta repartición dentro de las 48 hs. de
publicado en el B.O. a fin de regularizar su situación laboral, caso contrario se tramitará
la cesantía.
 

Diana Galimberti
Directora

 
EO 1563
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota N° 196.188-DGEGE/10
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente Díaz, Gladys, F.C. N° 334.714, DNI 12.479.100, que dentro del
tercer día hábil deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las
inasistencias incurridas desde el 9/12/09, ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse
por tal circunstancia incursa en la causal de cesantía prevista en el art. 48°, inc. a) de
la Ley N° 471, tramitada mediante Nota N° 196.188-DGEGE/10. Queda UD. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1545
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 535.298-SUBRH/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la ex agente
Lidia Giménez, Ficha N° 265.284, que por Resolución Nº 398-SUBRH/10, de fecha 5
de mayo de 2010, “Artículo 1º.- Cesen a partir del 1 de mayo de 2010, conforme los
términos de los artículos 59 y 61, al personal que reúna las condiciones de edad y años
de aportes, y a aquello que se verifique que hayan reunido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.”.
 

José Luis Acevedo
Subsecretaria

 
EO 1542
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota N° 628.305-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Luis Adrián Cabo (33.669.771) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1530
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 641.211-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Darío Leonel Arévalo (DNI 32.244.690) y Pamela Seo Lezama
(DNI 31.144.396) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de
la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1531
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 658.817-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Matías Ezequiel Merladi que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
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- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1519
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 658.983-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Silvina Herrera que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1520
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 677.909-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Christian Zabala (DNI 29.886.666) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1532
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 703.087-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Darío Corpache (DNI 23.838.110) y Anabel Landaburo (DNI
30.531.005) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1533
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 703.106-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Juan Manuel Munizaga (DNI 31.624.526), Vicente Oscar
Castro (DNI 23.381.000) y Ruth Candia que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
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- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1534
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 707.636-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Juan Carlos Vejo (DNI 34.172.377) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1535
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 744.934-DGEMP/10
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Notifícase a la Sra. Beatriz Rodríguez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1521
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 745.719-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Raul Alejandro Grageda (DNI 22.962.200) y Gabriel Mozina 
que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
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oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1536
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 745.719-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Hernando German Medina (DNI 21.482.040) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General



N° 3490 - 26/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°180

 
EO 1537
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 779.203-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Sebastián Aroldi que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1522
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 781.171-DGEMP/10
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Notifícase al Sr. Sebastián Guañabens que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1523
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 781.554-DGEMP/10
}
Notifícase a la Sra. Nancy Rodríguez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1524
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 785.483-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Guillermo Quaizel que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1525
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 785.508-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Raquel Miriam Sanchez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
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Director General
 
EO 1526
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 800.946-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Alejandro Sebastián Juárez (DNI 32.764.654) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1538
Inicia: 25-8-2010                                                                                Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 800.946-AJG/10
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Notifícase a los Sres. Pablo Alejandro Ramos (DNI 26.326.368), Ana Laura
Barankiewicz (DNI 28.843.889) y Vanina Cariati (DNI 30.595.383) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1539
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 810.974-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Claudio Lezcano que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1527
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 811.031-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Marcelo Gustavo Blanco que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 1528
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 811.076-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Leonor Irma Juárez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1529
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 898.321-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Sandra Portilla que ante la solicitud efectuada mediante la
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Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
emisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1540
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 898.408-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Geraldine Lopatin que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1541
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 913.667-DGEM/10
 
Notifícase a el Sr. Sebastian que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
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Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1556
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 914.874-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Eugenia Torres que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes –como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 1557
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 914.906-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Cecilia que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1558
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro N° 915.113-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Jorge Linares que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes –como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1559
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 915.191-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Hernán Otero que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1560
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 916.293-DGEM/10
 
Notifícase al Sr. Hernán Marcelo Degiorgi que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1561
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro N° 916.328-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Ricardo Bortoluzzi que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1562
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Expediente N° 45.590/06
 
Se le hace saber a la Familia del Doctor Montes de Oca que en el Expediente Nº
45.590/06 se ha ordenado notificar la Resolución Nº 1.199-MAyEPGC/08 que en su
parte pertinente dice así:…El MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE: “Artículo 1º.- Intímase a la Familia del Doctor Montes de Oca para que en
plazo de cinco (5) días procedan a realizar los trabajos necesarios a los efectos de
restablecer las condiciones de seguridad y acondicionamiento del sepulcro ubicado en
la sección 17, tablón 209 A, sepulturas 1 a 14 y sobrante del Cementerio de la
Recoleta. Artículo 2º.- La referida intimación deberá realizarse mediante la publicación
de edictos por cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en un
diario de gran circulación en la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de realizar
los trabajos por administración y a su costa, demandando si los titulares no abonaren
los gastos habidos el cobro judicial de los trabajos producidos, como asimismo los
cargos por reparaciones ya realizadas. Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase para su conocimiento y en
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, la que procederá a dar cumplimiento a la
presente resolución. Piccardo – Ministro de Ambiente y Espacio Público“
 

Florencia Lira
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Coordinadora General Administrativa
 
EO 1564
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 42-DGCAL/06
 
Intímase Embajada de la Fed. de Rusia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Blanco Encalada 1004, esq. Husares 2342, a realizar, la reparacion 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 1547
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 3.233-CGP2S-06
 
Intímase Montero Sara Matilde y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gardel
Carlos 3102, 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 1548
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro N° 11.878-DGCCA/05
 
Intímase Marengo E de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Maza 105, esq.
Don Bosco 3622, 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 1492
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.010-DGHUR/06
 
Intímase Pieniazek Abraham y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Perón
Juan D. Tte. Gral. 1123, 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 1493
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.208-DGLIM/06
 
Intímase Pasculli Fabián Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Paz Gral. 16.374, 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
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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 1549
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.313-DGLIM/07
 
Intímase Menéndez y Ianucci Liliana Cri y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Zapiola 951/53, 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 1494
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.336-DGLIM/06
 
Intímase Castro Dolores L. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en San Blas
5768, 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 1550
Vence: 25-8-2010                                                                             Vence: 1-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.375-DGLIM/07
 
Intímase Fryser Ezequiel y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Bermúdez 2171, 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 1482
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.415-DGLIM/06
 
Intímase Souvion S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Presidente Luis
Sáenz Peña 664, 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 1551
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.503-DGLIM/07
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Intímase Vaccaro Horacio Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
San Martín 2377, esq. Nicasio Oroño N° 2023, 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 1483
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 12.706-DGCCA/05
 
Intímase Massoyan Jorge y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Gaona
1834, 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 1484
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 36.214/06
 
Intímase Bullorini Héctor Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Morón 4862/60, 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.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 1552
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 2.125-DGIHU/08
 
Intímase Wu Yun Ya/Wu Chia Siao y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Venezuela 964, 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 1553
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 56.396/08
 
Intímase Pedro Arancet e Hijos S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Brasil 945, 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 1554
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro N° 98-CGPC4/09
 
Intímase Avella Hnos. Caños y Tubos S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Fernández De La Cruz 1421/25, 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 1485
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 500-DGIHU/09
 
Intímase Mayo Samuel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Escalada
2071, 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 1486
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 714-DGIHU/09
 
Intímase García Herbas Sabino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Agustín
de Vedia 2296, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
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estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1487
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 716-DGIHU/09
 
Intímase Colombo Etelvina y Otras y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Independencia 2256, 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 1488
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.207-DGIHU/09
 
Intímase Nania Alejandro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1156, a realizar, la reparacion 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 1489
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.213-DGIHU/09
 
Intímase Carluccio Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Miralla 262, 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 1490
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.290-DGIHU/09
 
Intímase Mejala S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Basualdo N°
438/60, a realizar, la reparación de acera, 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 1555
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.288.411-DGIHU/09
 
Intímase Linares Juana Celia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Juan
B. Justo 9189/85, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
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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 1491
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.370.064-DGIHU/09
 
Intímase Cappanna Ismael Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Olavarría 1311/01, esq. Ruy Díaz de Guzmán 889, a realizar, la reparacion 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 1495
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853873-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bartolome Mitre
1.854/1.864, Partida Matriz Nº 205017, 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-853873-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
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EO 1498
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-851453-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cortina 341, Partida
Matriz Nº 7100, 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-851453-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 1500
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-851470-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paez 2.121, Partida
Matriz Nº 134425, 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-851470-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 1501
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-851508-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3.384, Partida
Matriz Nº 89432, 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-851508-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 1502
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853664-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Barros Pazos
6.772, Partida Matriz Nº 68364, 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-853664-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 1503
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853686-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 2.932,
Partida Matriz Nº 145291, 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-853686-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
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Director General
 
EO 1504
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853701-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guayaquil 340/336,
Partida Matriz Nº 156193, 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-853701-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 1505
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853716-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 371/375, Partida Matriz Nº 156260, 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-853716-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 1506
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853735-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Jose De
Calasanz 344/346, Partida Matriz Nº 157714, 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-853735-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 1507
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853770-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
618/624, Partida Matriz Nº 157786, 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-853770-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 1508
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853794-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
630, Partida Matriz Nº 157787, 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-853794-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
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Director General
 
EO 1509
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853814-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hualfin 828/826,
Partida Matriz Nº 158685, 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-853814-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 1510
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853828-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bartolome Mitre
1.870/1.876, Partida Matriz Nº 205016, 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-853828-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 1511
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853905-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramon
Freire 2.962, Partida Matriz Nº 328658, 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-853905-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 1512
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853922-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
3.610/3.612, Partida Matriz Nº 328114, 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-853922-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 1513
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853938-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monroe 2.793/2.789,
Partida Matriz Nº 327230, 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-853938-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).
 



N° 3490 - 26/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°211

Carlos Walter
Director General

 
EO 1514
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-853978-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazu
6.356/6.358, Partida Matriz Nº 14525, 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-853978-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 1515
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-854001-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 2.055/2.059,
Partida Matriz Nº 29583, 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-854001-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 1516
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-855201-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 2.027/2.041,
Partida Matriz Nº 41093, 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-855201-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 1517
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-855448-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.850, Miralla
3.825, Partida Matriz Nº 61543, 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-855448-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 1518
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 239-DGR/10
 
RESOLUCIÓN N° 239-DGR/10
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 161.626/DGR/2008,y su Incorporada Carpeta Nº
9.951-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de
PIETRANERA SABRINA CARLA, inscripta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos
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bajo el Nº 1187214-04 (CUIT Nº 27-28231331-1), con domicilio fiscal en la calle
TREINTA y TRES Nº 565, de la Localidad de ITUZAINGO, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y con domicilio comercial en Av. ENTRE RIOS 277, de esta Ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR DE CALZADO PARA
MUJER, de las que resulta:
Que la verificación efectuada por la actuante, detectó que durante el curso de la
verificación la contribuyente fue excluida del Régimen Simplificado, como resultado de
lo cual se establecieron ajustes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en relación a
los anticipos mensuales 7º a 12º del año 2006, 1º a 12º del año 2007, 1º a 12º del año
2008 y 4º del año 2009. Cabe mencionar que la responsable regularizó los anticipos
mensuales 7º a 12º del año 2006 y 1º a 12º del año 2007, mediante el acogimiento al
Plan de Facilidades de Pago Resolución 2.722-SHyF-2004, Módulo 0589, Solicitud Nº
001157 (fs. 59/62 de la Carpeta Nº 9.951-DGR-2008) y abono fuera de término los
anticipos mensuales 1º a 12º del año 2008 y 4º del año 2009 (fs. 39 a 51 y 57
respectivamente de la Carpeta Nº 9.951-DGR-2009); Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 del Código Fiscal T.O. 2010 y disposiciones concordantes de años
anteriores, debiendo aplicarse el mismo en mérito al principio de la Ley Penal más
Benigna a la totalidad de las infracciones cometidas respecto de los períodos fiscales
involucrados;
Que corresponde intimar a PIETRANERA SABRINA CARLA, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Instruir sumario a PIETRANERA SABRINA CARLA, inscripta en el impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1187214-04 (CUIT Nº 27-28231331-1), con
domicilio fiscal en la Calle domicilio fiscal en la calle TREINTA y TRES Nº 565, de la
Localidad de ITUZAINGO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES y con domicilio comercial
en Av. ENTRE RIOS 277, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
VENTA AL POR MENOR DE CALZADO PARA MUJER, por la comisión presunta de la
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 del Código Fiscal T.O. 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 2º: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
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de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo “in limine”.
Artículo 3º: Intimar a PIETRANERA SABRINA CARLA, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 4º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente conforme lo dispuesto en el
artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese. 
Leguizamon
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1499
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 27-8-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 73.466/04
 
Se cita por tres (3) días a las Sras. Adriana Mónica Callieri, F.C. Nº 352.313, y 
Liliana Patricia Callieri, F.C. Nº 340.127, a fin de notificarlas de la providencia recaída
en el Sumario nº 587/2005 que se instruye mediante Copia Digitalizada Expediente Nº
73.466/04 ante la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de
Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, Piso 8º Of. 87 de la Ciudad de Buenos
Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 19 de agosto de 2010. Toda vez que ha
transcurrido el plazo de diez días concedido a las sumariadas ADRIANA MÓNICA
CALLIERI (F.C. 352.313) y LILIANA PATRICIA CALLIERI (F.C. 340.127) sin que
hubieren presentado el descargo, esta instrucción dispone: I.- Hacer efectivo el
apercibimiento contenido en el apartado I y apartado II primer párrafo de la providencia
de fecha 02/07/2010 (fs. 289), teniendo por decaído el derecho a ofrecer prueba en el
futuro. II.- Dar vista por diez días para presentar –si lo consideran conveniente-
memoria escrita (alegato) de todo lo actuado. III.- Notifíquese por edictos. Se hace
saber que el plazo comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al de la última
publicación.”.
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Liliana C. Accorinti

Directora
 
EO 1543
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
 
Citación - Causa N° 36.978/09 (Int. C192)
 
Caratulada: “Alvarenga, Celso Ramón s/inf. art. 149 bis - amenazas - C.P.”
 
“/// nos Aires, 3 de agosto de 2010… cítese al imputado Celso Ramón Alvarenga,
indocumentado, alias “Tarzán”, de nacionalidad paraguaya, nacido el 28 de julio de
1974, hijo de Juan Manfredo (f) y de Emenegilda Giménez (v), de ocupación albañil y
pintor de obras, con estudios primarios incompletos y con último domicilio conocido en
la Av. España 1800, casa 36 manzana 4 del Barrio Rodrigo Bueno de esta Ciudad
(almacén/estacionamiento “Richard”), a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de cinco días comparezca ante la
sede de este Tribunal, sito en Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a
15 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.
(…) Fdo. Juan José Cavallari - Juez - Ante mí: Gonzalo E. Villahoz - Secretario.
“----Secretaría, 3 de agosto de 2010. - -
 
 

Juan José Cavallari
Juez

 
 

Gonzalo E. Villahoz
Secretario

 
OJ 87
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Citación - Causa N° 38813/09
 
Caratulada: “Orrego, Arnaldo s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en
espacios públicos - CC”
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Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la causa 38813/09, caratulada “Orrego, Arnaldo s/infr. art(s).
81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”, a fin de poner en
conocimiento del Sr. Arnaldo Orrego, que con fecha 10 de Agosto de 2010, se ha
resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 10 de Agosto de 2010.- Por recibido, téngase presente lo manifestado a
fs. 208, por la Defensora Oficial interina, y en igual sentido a fs. 210, por la
representante Fiscal. Por su parte, en relación con la notificación del Sr. Arnaldo
Orrego, toda vez que la notificación por teletipograma policial de fs. 202/203 no resulta
ser personal, y la cédula glosada a fs. 192 fue recibida por una persona que no resulta
ser el encartado, a los efectos de preservar el debido derecho de defensa, notifíquese
de la obligación de comparencia a la sede de este juzgado sito en la calle Tacuarí 138,
8° piso frente, de esta Ciudad, mediante edicto a publicar por el plazo de 5 días en el
Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá
comparecer por ante estos estrados en el transcurso de los 5 días posteriores de
culminada su publicación. Fecho y vencido el plazo señalado, pasen los autos a
despacho. Regístrese en los libros del Juzgado y notifíquese a las partes. Fdo: Dr.
Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaría Coadyuvante.” Dado en la Sala del Público Despacho, a los once días
del mes de Agosto de 2010.
 
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
 

María del Pilar Hernández Matas
Prosecretaría Coadyuvante

 
OJ 86
Inicia: 24-8-2010                                                                               Vence: 30-8-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa N° 31.975/2009 (JP - 202)
 
Caratulada: “Tapia, Lorena Anahí y otros s/infracción al artículo 181 inc. 1° del
Código Penal”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Lorena Anahí Tapia, DNI N° 34.081.469, Yesica Natalia
Montes, DNI N° 42.788.527 y Letizia Marisol García Ruiz Pasaporte Peruano N°
3.970.478, la siguiente disposición: ///dad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de
2010….cíteselas por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del
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CPPCABA para que, en el término de tres (3) días de notificadas, comparezcan ante
estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia,
solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA. ….Fdo. Dr.
Ladislao J. J. Endre - Juez, Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario”.
 
 

Ladislao J. J. Endre
Juez

 
 

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

 
OJ 88
Inicia: 25-8-2010                                                                               Vence: 31-8-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa N° 30124/2009 (JC-966)
 
Caratulada: “Varela, Luís Leonel s/infr. art. 94, Ingresar sin autorización a lugares
reservados a los participantes del espectáculo masivo-CC”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Luis Leonel Varela, Documento Nacional de Identidad N°
34.461.313, la siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto
de 2010…cíteselo por medios de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del
CPPCABA. (de aplicación supletoria por el art. 6 de la ley 12) para que, en el término
de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de
decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el
artículo 158 del CPPCABA (de aplicación supletoria en virtud del artículo referido). Fdo.
Dr. Ladislao J. J. Endre - Juez. Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario”.
 
 

Ladislao J. J. Endre
Juez

 
 

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

 
OJ 85
Inicia: 23-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Citación - Causa Nº 232/D/M
 
Caratulada: “Giménez, Daniel Alfredo y otro s/infr. art. 181 CP”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Daniel Alfredo Giménez, DNI 21.138.111 nacido el 22 de
octubre de 1969, hijo de Vidal Giménez y de María Virginia Lezcano estado civil
soltero, con último domicilio conocido en la calle Emilio Lamarca 641 de esta ciudad, y
a Juan Agustín Chiroque Ipanaque, Residencia precaria N° 3.294.854, nacido el 1º
de agosto de 1976, hijo de Manuel y de María Ipanaque estado civil soltero, con último
domicilio conocido en la calle Emilio Lamarca 641 de esta ciudad; a fin de que
comparezcan ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificados, a fin de estar a
derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano
(Secretario).
 

Natalia M. Molina
Juez

 
Roberto Néstor Maragliano

Secretario
OJ 82
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010

   
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa N° 1652/C/MS
 
Caratulada: “Castro, Jorge Hernán s/ infr. art. 81 CC”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Jorge Hernán Castro, DNI 33.141.919, a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado, a fín de estar
a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mi: Dr. Roberto Néstor Maragliano
(Secretario).
 

Natalia M. Molina
Juez

 
Roberto Néstor Maragliano

Secretario
 

OJ 84
Inicia: 23-8-2010                                                        Vence: 27-8-2010

   
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2 DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Expte. N° 36013/09
 
Causa caratulada “Luque Joya Anddy Gustavo s/ inf. Art. 81 CC”
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El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, sito en Tacuarí 138, Piso 10°,
contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de
cinco (5) días a Christian Leonardo Rivas a efectos de que se presente ante estos
Estrados, a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía en la
causa n° 36013/09, seguida en su contra.
Buenos Aires, 18 de Agosto de 2010.-
El presente edicto deberá publicarse por tres días en el “Boletín Oficial”. Buenos Aires,
18 de agosto de 2010.-
 
 

Carlos A. Bentolila
Juez

 
Sergio A. Benavidez

Secretario
 

OJ 89
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 22
 
Citación - Expte. N° 57574/09, 300/D
 
Causa caratulada “Burgos Fuentes Martínez Florencia s/ infr. art(s). 183, Daños -
CP (p/L 2303)”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Gabriela C. Zangaro, Secretaría/
única a cargo del Dr. Alejandro A. Foster, en el marco del expediente N° 57574/09,
300/D del registro interno, caratulado “Burgos Fuentes Martínez, Florencia s/ infr. art(s).
183, Daños - CP (p/ L 2303), informa a Florencia Burgos Fuentes Martínez, nacida el
8 de agosto de 1989, que deberá comparecer dentro del tercer día a la sede de este
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, sito en la calle Tacuarí 138, 3°
piso contrafrente de esta Ciudad a efectos de estar a derecho en la causa que se le
sigue en su contra por presunta infracción a los artículos 149 bis y 183 del Código
Penal. A continuación se transcribe el auto que así lo ordena: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010. (…) cítese a Florencia Burgos Fuentes Martínez,
nacida el 8 de agosto de 1989, para estar a derecho dentro del tercer día de notificada,
atento a las constancias de fs. 22/23 y lo manifestado por el Sr. Defensor, hágase
saber mediante publicación de edictos conforme lo dispuesto en el artículo 63 del
C.P.P.C.A.B.A.” Fdo.: Gabriela C. Zangaro, Juez en lo Penal, Contravencional y de
Faltas N° 22. Ante mí: Alejandro A. Foster, Secretario.
Publíquese por el término de cinco días
 

Gabriela C. Zangaro
Juez

 
Alejandro A. Foster
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Secretario
 
OJ 90
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 1-9-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación - Expte. N° 35926/09
 
Causa caratulada “Fontano, Alejandro s/inf. art. 150 del CP”
 
Hagase saber a Ud. Que en relación al a causa caratulada “Fontano, Alejandro s/inf.
Art. 150 del CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto:
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
Por orden del Dr. Mauto Tereszko Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Sudeste (E) me
dirijo a Ud. a efectos de que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de
cinco (5) días corridos a partir del día lunes 12 de julio del corriente, citando al Sr.
Alejandro Fontano DNI N° 27.474.262, a fin de que comparezca a esta Unidad Fiscal
Sudeste sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5 de esta ciudad, teléfono
5295-2534 entre las 9.00 y las 15.00 hs., a efin de recibírsele declaración en los
términos del art. 161 del C.P.P. en el marco del legajo n° 35926/09 caratulado
“Fontano, Alejandro s/infr. art 150 Violación de Domicilio – del Código Penal”, en
calidad de presunto contraventor, bajo apercibimiento de que en caso de
incomparecencia injustificada sea solicitada su declaración de rebeldía (Art. 158
CPPN). Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última publicación del
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado. Fdo. José Ignacio
Marino Secretario
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 9 de agosto de 2010.
 

Silvia Riccioli
Prosecretaria Administrativa

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 
OJ 83
Inicia: 20-8-2010                                                                               Vence: 26-8-2010
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