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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.507
Buenos Aires, 22 de julio de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Desaféctase de sus respectivos distritos de zonificación el polígono
comprendido por el eje de la calle Emilio Lamarca desde su intersección con el eje de
la calle Dr. Juan Felipe Aranguren hasta el eje de la calle Venancio Flores; por éste
hasta el eje de la calle Joaquín V. González; por éste hasta el eje de la calle Chilecito;
por éste hasta el eje de la calle Bahía Blanca; por éste hasta el eje de la calle Venancio
Flores; por éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Segurola;
por ésta hasta el eje de la calle Bogotá; por éste hasta el eje de la calle Gualeguaychú;
por éste hasta el eje de la calle Dr. Juan Felipe Aranguren y por éste hasta el eje de la
calle Emilio Lamarca.
Art. 2°.- Aféctase a Distrito R2bII el polígono comprendido por el eje de la calle Emilio
Lamarca desde su intersección con el eje de la calle Dr. Juan Felipe Aranguren hasta
el eje de la Av. Avellaneda; por éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a
la calle Segurola; por ésta hasta el eje de la calle Bogotá; por éste hasta el eje de la
calle Gualeguaychú; por éste hasta el eje de la calle Dr. Juan Felipe Aranguren y por
éste hasta el eje de la calle Emilio Lamarca.
Art. 3°.- Aféctase a “Distrito APH N° (a designar) Floresta” el polígono comprendido por
el eje de la calle Emilio Lamarca desde su intersección con el eje de la Av. Avellaneda
hasta el eje de la calle Venancio Flores; por éste hasta el eje de la calle Joaquín V.
González; por éste hasta el eje de la calle Chilecito; por éste hasta el eje de la calle
Bahía Blanca; por éste hasta el eje de la calle Venancio Flores; por éste hasta la línea
de fondo de las parcelas frentistas a la calle Segurola; por ésta hasta el eje de la Av.
Avellaneda y por éste hasta el eje de la calle Emilio Lamarca.
Art. 4°.- Incorpórase al artículo 5.4.12 “DISTRITO ÁREAS DE PROTECCIÓN
HISTÓRICAS del Capítulo 5.4 “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD
610.19) Con el siguiente texto:
“5.4.12. (N° a designar) Distrito APH “Floresta”
1. Carácter: Ámbito de valor histórico ambiental, entorno a la estación Floresta,
compuesto por edificios de diversas tipologías localizados en el casco fundacional de
Floresta. Dentro de un marco verde de calidad que se articula con una plaza de escala
barrial y que conforma una situación espacial de interés público, socialmente
reconocido, que contiene significantes arquitectónicos con referencias individuales de
valor histórico y cultural de fuerte contenido simbólico para la memoria del lugar
2. Delimitación
El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación N° 5.4.12 (N° a designar).
3. PARCELAMIENTO
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No será de aplicación el artículo 3.2.6 “Estímulo por englobamiento parcelario” del
Código de Planeamiento Urbano (AD 610.9). Se admitirá la conformación de nuevas
parcelas de hasta 1000 m² de superficie.
4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1 PROTECCIÓN ESPECIAL
Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano N° 5.4.12 (N° a
designar) a, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH Floresta”.
4.1.1 PROTECCIÓN EDILICIA
4.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH Floresta”, del Capítulo 10.3
“Catalogación”, se consignan los niveles de protección especial para cada edificio,
calificados en Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas
de Protección Histórica.
4.1.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1 NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL
4.1.2.1.1 Nivel 3 Ámbito Potencial
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público, según se indica en el Plano
N° 5.4.12 (N° a designar) b.
4.1.2.2 GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas quedando
prohibido el uso de baldosones de hormigón.
Se conservarán los empedrados existentes.
b) MARQUESINAS
Se prohíbe la colocación de marquesinas.
Las marquesinas arquitectónicas existentes no podrán ser utilizadas como soporte de
cartelería publicitaria y/o identificatoria del local comercial.
c) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela,
de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos.
d) PUBLICIDAD
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el
5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en
los vanos.
Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, que no superen los 5 cm. de
espesor.
Los letreros y su composición no menoscabarán la composición arquitectónica de la
fachada, ni desdibujarán los perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas y techos de los edificios.
e) FORESTACIÓN
Los ejemplares de especies arbóreas existentes deberán conservarse.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda
reposición y renovación de las especies existentes se hará sobre la base de criterios
paisajísticos e históricos.
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Los elementos arbóreos que por sus características particulares de tamaño, edad, valor
simbólico, etc., gozan de una especial valoración, quedando prohibida la tala o
transplante de las especies vegetales incluidas en este registro.
Las tareas de mantenimiento y obras requeridas serán realizadas por la autoridad de
competencia, debiendo informar al Organismo de Aplicación de las acciones
emprendidas en ese sentido. Los ejemplares deben ser mantenidos y protegidos de su
destrucción; se deben reponer con especies vegetales similares cuando el paso de los
años los deterioren o en caso de su ocasional destrucción.
f) FACHADAS
Las intervenciones en las fachadas deberán buscar la armonía del conjunto en el uso
de colores y texturas, tomando como referencia las líneas predominantes de los
edificios catalogados o la de los edificios que tipológicamente consoliden el conjunto.
g) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas no deberá ser agresiva con relación a su
trascendencia hacia el espacio público, buscando una adecuada integración con el
área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno y
del espacio público circundante.
La señalización se limitará a lo imprescindible, evitando su proliferación y suprimiendo
los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
h) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación de acuerdo a las tipologías
predominantes.
4.2 PROTECCIÓN GENERAL
4.2.1 NORMAS PARA OBRAS EN BALDÍOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A
PROTECCIÓN ESPECIAL
Los predios del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH Floresta”, se regirán por las siguientes normas de tejido:
a) Carácter: Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad media y
media-baja, conformada por viviendas individuales y colectivas.
b) Delimitación: Según plano de zonificación.
c) Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras.
d) Altura Máxima: 9 m. por encima de la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una
distancia mínima de 3 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45°
desde la altura de 9 m. y con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de la parcela.
e) FOS: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial
y la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro
de Usos N° 5.2.1 para los Distritos R2b.
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
misma.
f) Espacio urbano: se considera a partir de la cota -3,50 m.
5 USOS
5.1 USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
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En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH
Floresta”, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para determinar la
conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5.2 USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH Floresta”, se regirán por el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano correspondientes al distrito de zonificación R1bII.
5.3 No se admitirán en el polígono la localización de los siguientes usos: “Fabricación
de productos textiles“ (Clanae 171, 1711.1, 1711.3, 1711.4, 1712.0, 172, 1721, 1721.0,
1722, 1722.0, 1723, 1723.0, 1729, 1729.0, 173, 1730, 1730, 1730.1, 1730.2, 1730.9),
“Fabricación de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles“ (Clanae 181, 181.1,
181.11, 181.12, 181.13, 181.19, 181.2, 181.20, 182, 1820) y “Curtido y terminación de
cuero, Fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus
partes“ (Clanae 191, 1912, 1920, 1920.1, 1920.2, 1920.3).
6. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo con la siguiente escala:
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO
APH FLORESTA

El tributo a eximir comprende Alumbrado, barrido y limpieza, Contribución territorial y
Pavimentos y aceras.
7.TRAMITACIONES
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente
informada al Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma,
instalaciones o cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad
pública o privada requerirá una presentación previa ante el Organismo de Aplicación
según procedimientos indicados en 7.4 para su visado.
La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta
favorable en este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las
sanciones previstas en el Capítulo 2.4. “De las penalidades” del Código de la
Edificación (AD.630.16).
7.3 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios
públicos que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una
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presentación ante el Organismo de Aplicación según los procedimientos indicados en
7.4, previo a la iniciación de los trabajos, debiendo resolverse la respuesta
correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.
7.4 Documentación de obra.
7.4.1 Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o
privada.
a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de
gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el
propietario y si el edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de
copropietarios decidirá en el caso de que se afectara la propiedad común.
b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir estos,
comprobantes autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra
protegida, en escala 1:50.
Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.
f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15 cm, en copia que no se degrade
y que muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y
otras en relación con el entorno.
g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente,
documentación complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de
estructuras, etc.
i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán
ser acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos
proyectados en la fachada, en escala 1:50, indicando:
- Distancias a las aberturas
- Altura desde el nivel de la vereda
- Distancia a las líneas divisorias
- Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de
aire o calefactores existentes.
j) Hoja de consulta.
7.5. Demolición.
7.5.1 Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con
posterioridad al de obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
7.5.2 Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.
Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles
de las sanciones que fija el Código de Faltas para este tipo de contravención. Los
mismos sólo podrán construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen
destruido, siempre y cuando este valor no supere el 70% de la capacidad edificatoria
correspondiente, siendo de aplicación en los casos que corresponda el parágrafo
2.4.3.3 del Código de la Edificación (AD.630.16).
En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la
Dirección de Emergencia Civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de
demolición total o parcial, debiendo informar en forma inmediata al Organismo de
Aplicación, el que intervendrá en todos los casos, salvo si se tratare de extrema
urgencia o gravedad que impida su participación.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
Es la Dirección General de Interpretación Urbanística o la repartición que en el futuro la
reemplace.“
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Art. 5°.- Modifícanse las planchetas N° 15 y 16 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 1° a 3°.
Art. 6°.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.42) los
Planos N° 1 y N° 2 que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 7°.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH Floresta” al
Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano, con el siguiente texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO
APH FLORESTA”
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ANEXO

Buenos Aires, 1 de septiembre 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 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.507, 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 16 de agosto de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a 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, remítase a los Ministerios de Desarrollo Urbano, de Ambiente y
Espacio Público, de Hacienda y de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N° 3510
Buenos Aires, 22 de julio de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Catalóganse con Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
los edificios consignados a continuación, correspondientes al Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia, emplazado en la Parcela 0 de la Manzana 73, Sección
15, comprendida por las calles Austria, Pacheco de Melo y Sánchez de Bustamante y
por la Av. Las Heras.
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1. En los halles centrales del primer y segundo piso, el aula magna y el Museo del
Hospital Rivadavia, correspondientes a la Maternidad A sólo se admitirán los grados de
intervención 1 y 2.
2. En la Capilla sólo se admitirán los grados de intervención 1 y 2.
Art. 2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- Incorpórase el inciso 6 (N° a designar) Distrito E4 35 Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia con el siguiente texto:
“1. Carácter:
Conjunto hospitalario de diseño integral caracterizado por una estructura de pabellones
insertos en un ámbito de singular topografía y valiosa forestación, todo lo cual le
confiere una alta calidad urbanística y ambiental.
2. Estructura Parcelaria:
Deberá mantenerse la estructura parcelaria actual.
3. Protección ambiental - Ámbito Consolidado:
Corresponde a la totalidad del espacio público y privado del Distrito.
Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los
edificios catalogados, la topografía del terreno, la forestación y los senderos existentes
en el Distrito.
3.1 Forestación:
Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades
ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún
ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará
atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos, previa
intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística y de la Dirección
General de Espacios Verdes.
3.2 Topografía y trazados:
Deberá respetarse la topografía natural del terreno. Toda intervención referida a los
trazados tomará en consideración el carácter con el que fue creado y diseñado el
conjunto Hospital Bernardino Rivadavia.
3.3 Monumentos y Piezas Escultóricas:
Los elementos protegidos son los siguientes:
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- Dama de luz (cantidad 2)
- Busto de Carlos Lloveras
- Busto de Bernardino Rivadavia
- Busto de Samuel Molina
- Virgen de Lourdes
- Ángel del cementerio
4 Protección edilicia
Todo proyecto de nuevas construcciones en el Distrito deberá someterse a
consideración de la Dirección General de Interpretación Urbanística, de acuerdo a lo
establecido en la Sección 10 del CPU.
Estas nuevas construcciones deberán respetar la tipología de pabellón exento y el
retiro existente entre los inmuebles catalogados. La altura de estas construcciones no
podrá superar la de los pabellones denominados “Maternidad A” y “Maternidad B”.
4.1 Normas para inmuebles catalogados
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito E4 35 Hospital General de Agudos
Bernardino Rivadavia” se consignan los niveles de protección especial para cada
edificio sujeto a protección, graficados en el Plano de Delimitación y Protección Edilicia
y Ambiental Distrito E4 35 Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia N° (a
designar), calificados en Cautelares (C).
Toda intervención en los inmuebles catalogados deberá contar con la aprobación del
Organismo de Aplicación de las normas de protección patrimonial.
Listado de inmuebles catalogados Distrito E4 35 Hospital General de Agudos
Bernardino Rivadavia

1. En los halles centrales del primer y segundo piso, el aula magna y el Museo del
Hospital Rivadavia, correspondientes a la Maternidad A sólo se admitirán los grados de
intervención 1 y 2.
2. En la Capilla sólo se admitirán los grados de intervención 1 y 2.
4.2 Túneles y galerías
Se deberá conservar y poner en valor el sistema de túneles que el hospital posee, así
como las galerías que vinculan los pabellones.
4.3 Patrimonio arqueológico y/o paleontológico
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Se dará intervención a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico a fin de
inventariar, registrar y preservar el patrimonio arqueológico y/o paleontológico del
predio.”
Art. 4°.- Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano el Plano de Delimitación y
Protección Ambiental y Edilicia N° (a designar) Distrito E4 35 Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia, que obra como Anexo I de los presentes actuados.
Art. 5°.- Las fichas de catalogación N° 15-73-0, obrantes como Anexo II, forman parte
de la presente Ley a todos sus efectos. Como Anexo III obra el listado de especies
vegetales existentes en el predio.
Art. 6°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1° en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
ANEXO

Buenos Aires, 25 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 8° del Decreto
N° 2343/98, certifico que la Ley N° 3510 (Expediente N° 822641/2010), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de julio
2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de agosto 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 a
los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura y de Salud, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3518.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración Cultural suscripto el 07 de
Abril de 2010, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing Mauricio Macri y la
Municipalidad de Tilcara, Provincia de Jujuy, representada en dicho acto por el señor
Intendente Félix Pérez y registrado como Convenio N° 04/10, cuya copia certificada se
adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO
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DECRETO N.° 667/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3518 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 5 de agosto de 2010. Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Moscariello a/c - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3525.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento de un monumento conmemorativo a Eva
Duarte de Perón en el parque ubicado en Julieta Lanteri, Rosario Vera Peñaloza,
Calabria y Elvira Rawson de Dellepiane, en Puerto Madero.
Art. 2°.- Establécese una Comisión Honoraria de Homenaje para la organización y
coordinación de las actividades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 1°, que estará integrada por dos (2) Diputados, el Ministro de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, invitándose a que participen en la misma un
representante por el Instituto Nacional Juan Domingo Perón y un representante por el
Museo Evita. Esta Comisión deberá realizar el llamado a concurso y su reglamento,
como así también su propio reglamento interno de funcionamiento.
Art. 3°.- El monumento conmemorativo será elaborado conforme a un diseño que surja
de un concurso de ideas entre artistas plásticos, conforme al reglamento elaborado por
la Comisión.
Art.4°.- El costo del total monumento, incluyendo todas las etapas hasta el
emplazamiento, se imputarán a una partida presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Cultura para el Ejercicio 2011.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 665/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.525 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 05 de agosto de 2010. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento y fines
pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de
Espacios Verdes.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Moscariello a/c Lombardi - Santilli - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 658/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 622.966/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Escribanía General
informa sobre la necesidad de regularizar la situación dominial del inmueble sito en la
calle Murature sin número, entre la calle Hungría y la Avenida Lope de Vega,
designado catastralmente como: Circunscripción 15, Sección 85, Manzana 3B,
Fracción C, que carece de título inscripto a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el Registro de la Propiedad Inmueble;
Que conforme lo establece el artículo 2.342, inciso 1° del Código Civil dicho inmueble
pertenece al dominio privado de la Ciudad por estar situado dentro de los límites
territoriales de ésta y carecer de otro dueño;
Que por el Expediente N° 41.010/10 e incorporados tramita el proyecto de ley que
dispone la enajenación del bien mencionado anteriormente al propietario del predio
lindero, y previo a su transferencia corresponde su inscripción en dicho Registro;
Que la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad es quien debe cumplir
con la regularización dominial dando titulo formal para su matriculación en el Registro
de la Propiedad Inmueble.

N° 3496 - 03/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°22

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 24 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1°.- Autorízase a la Dirección General de Escribanía General a instrumentar la
declaratoria de dominio a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto
al inmueble sito en la calle Murature sin número entre la calle Hungría y Avenida Lope
de Vega, designado catastralmente y conforme plano de mensura característica
014-C-09 como: Circunscripción 15, Sección 85, Manzana 3B, Fracción C, mediante
escritura pública y/o documento administrativo e inscribir el mismo en el Registro de la
Propiedad Inmueble.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3° - Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y para su conocirniento y
demás efectos pase a la Dirección General de Escribanía General. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera- Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 664/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 1.575, la Ley Nº 3.405, el Decreto Nº 1.286/05, el Decreto N° 200/10, y el
Expediente N° 794039/10; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 1.575 se crea el “Fondo de Emergencia para Subsidios por
Inundaciones“, con destino a atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad;
Que el objeto de dicho Fondo es otorgar subsidios a las personas perjudicadas por
tales fenómenos meteorológicos que sufran en forma indistinta daños en bienes
muebles, bienes registrables y bienes inmuebles;
Que, en los términos de la Ley, dicho subsidio consistirá en una suma de dinero que
permita paliar los daños ocasionados en dichos bienes;
Que el Decreto N° 1.286/05 reglamentó la Ley N° 1.575, estableciendo pautas y
procedimientos para la obtención de los subsidios previstos por dicha norma legal;
Que los fenómenos meteorológicos producidos los días 15 y 19 de febrero de 2010,
provocaron serias inundaciones en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
Que, en consecuencia de ello y a fin de dar respuesta a diversas cuestiones que
aquejaban a los vecinos afectados, se dictó el Decreto Nº 200/10 que modificó el
Decreto Nº 1.286/05;
Que posteriormente, por Ley N° 3.405, se modificó la Ley Nº 1.575, regulando nuevas
cuestiones no previstas en esta última;
Que entre otros aspectos se establece que, en los casos en que se registre mora en
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los tributos fiscales, el presentante deberá optar por la cancelación de la deuda al
momento de la solicitud del subsidio, la adhesión a un plan de facilidades de pago o
solicitar el débito de la misma del monto del subsidio;
Que, en esta instancia, y atento los términos de la Ley N° 3405, resulta necesario
derogar el Decreto N° 200/10 y dictar un nuevo marco normativo que permita
implementar y dar operatividad a los objetivos y acciones establecidas en la Ley;
Que en este sentido, atento la índole de los reclamos y en función de la naturaleza del
subsidio fijado en la Ley, es preciso definir el alcance de los bienes comprendidos en
dicha norma de forma tal de acelerar los trámites de otorgamiento de dichos subsidios;
Que, asimismo, siguiendo los criterios establecidos en los Decretos anteriores
corresponde actualizar el monto de los subsidios;
Que por último, resulta conveniente resolver los supuestos de beneficiarios
concurrentes por los daños ocasionados en un mismo bien.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Entiéndese, a los fines de la Ley Nº 1.575, que un fenómeno
meteorológico es extraordinario cuando por su intensidad o violencia excede la
magnitud corriente o habitual registrada para la época en una zona determinada.
Articulo 2º.- Entiéndese que el Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones,
según lo normado en el Artículo 1º de la Ley Nº 1.575, es destinado exclusivamente al
otorgamiento de subsidios que permitan paliar daños ocasionados en bienes, según lo
descripto en los articulas 2º y 3º de la citada norma, excluyéndose aquellos daños
producidos en bienes suntuarios que no contribuyan a paliar una situación de
necesidad.
Articulo 3º.- El monto del subsidio se determinara en base al daño que verifique el
organismo técnico competente, no pudiendo exceder la suma de pesos ocho mil
($8.000.-) por solicitante, independientemente de cuantas solicitudes haya ingresado.
Articulo 4º.- El subsidio será otorgado a los titulares dorniniales u ocupantes legítimos
de los bienes afectados. El mismo podrá ser concedido en forma concurrente, pero, en
ningún caso, se entregaran dos subsidios por un mismo bien.
Artículo 5º.- Déjase establecido que el otorgamiento del subsidio queda sujeto a la
previa resolución por parte del solicitante de las deudas que pudiere mantener por
multas o infracciones a las normas contravencionales y de faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Articulo 6º.- Establécese que no se otorgara el subsidio respecto de daños a vehículos,
en caso de que se compruebe el estacionamiento de los mismos en contravención a
las normas de Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 7º.- Déjase establecido que el otorgamiento del subsidio respecto de daños
producidos a automotores se limita a aquellos que se encuentren radicados en
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 8º.- El otorgamiento del subsidio queda sujeto a la previa resolución por parte
del solicitante de las deudas que pudiere mantener con la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por falta de pago a los Ingresos Brutos.
Articulo 9º.- Instrúyase a los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad a prestar
colaboración en los términos de la aplicación de la Ley Nº 1575, conforme las normas
procedimentales que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación
Artículo 10º.- El Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la Subsecretaría de
Emergencias, dictara las normas complementarias que correspondan, a los fines de la
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Implementación
del
subsidio
regulado
en
la
Ley
Nº
1575.
Articulo 11º.- Impleméntense formularios electrónicos de verificación de daños y pase
interno, asi como cualquier otra herramienta de formato electrónico que permita lograr
mayor eficiencia y eficacia en la tramitación de los subsidios en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 1575.
Articulo 12.- Derógase el Decreto N° 200/2010.
Artículo 13.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad, y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 14.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese .Moscariello a/c - Montenegro - Grindetti
- Ródríguez Larreta

DECRETO N.° 666/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente N° 678053/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 472/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que según surge de los presentes actuados la señora María Leticia Palmira Piacenza,
D.N.I. 11.893.404, CUIL. 27-11893404-6, ficha 363.992, presentó su renuncia a partir
del 30 de junio de 2010 al cargo de Directora General, de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, del citado Ministerio;
Que el Ministerio que nos ocupa procede agradecer los servicios prestados durante el
tiempo de su gestión;
Que asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, propone cubrir el
mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir del 1 de julio de 2010, del señor
Roberto Angrisani, D.N.I. 08.487.894, CUIL. 20-08487894-5, ficha 377.011, toda vez
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de junio de 2010, la renuncia presentada por la
señora María Leticia Palmira Piacenza, D.N.I. 11.893.404, CUIL. 27-11893404-6, ficha
363.992, al cargo de Directora General, de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, deja partida 5502.0498.0808.R.01.
Artículo 2.- Agradécese a la funcionaria dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3.- Otórgase al señor Roberto Angrisani, D.N.I. 08.487.894, CUIL.
20-08487894-5, ficha 377.011, licencia sin goce de haberes conforme el artículo 70,
inc. g), de la Ordenanza N° 40593, en 8 horas cátedra titulares, un cargo de Preceptor,
titular y un cargo de Vicedirector, suplente, cesando en 72 horas cátedra transitorias.
Artículo 4.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2010, al señor Roberto Angrisani, D.N.I.
08.487.894, CUIL. 20-08487894-5, ficha 377.011, como Director General, de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación,
partida 5502.0000.M.06.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, y
a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Bullrich - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 668/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
El proyecto de ley N° 3.526, la Ordenanza N° 23.475/68, el Expediente N° 892.616/10
y,
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en su sesión del 5 de Agosto de
2010, sancionó el proyecto de ley N° 3.526 que otorga, por el término de veinte (20)
años, un permiso de uso a título precario y gratuito a la Asociación Civil Incluir, del
inmueble ubicado en la Avenida Pedro Goyena N° 884, Planta Baja al frente,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6; Sección 40; Manzana 32; Parcela 10;
Que el inmueble en cuestión integra el dominio público de la Ciudad al haber sido
adquirido por expropiación irregular, conforme surge de los autos “Pereiro David y otra
c / M.C.B.A. s/ Expropiacion Irregular“, en razón de encontrarse afectado al ensanche
de la calle Del Barco Centenera, entre las avenidas Rivadavia y Directorio, dispuesto
por la Ordenanza N° 23.475/68;
Que la Asociación Civil Incluir viene desarrollando sus actividades en el inmueble de
marras, en razón del permiso de uso a título precario y gratuito otorgado mediante el
convenio suscripto el 18 de agosto de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano vigente refleja los términos de la mencionada
Ordenanza, calificando al tramo comprendido entre las Avenidas Juan Bautista Alberdi
y Pedro Goyena como “arterias afectadas a apertura o ensanche con declaración de
utilidad pública y sujeción a expropiación de las parcelas o partes necesarias para
aquellos fines“;
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Que el plazo máximo de cinco anos del permiso de uso a título precario y gratuito
referenciado, resguarda el interés público de las actividades desarrolladas por la
permisionaria como del ensanche mencionado;
Que conforme lo expuesto, la sanción del proyecto de ley en cuestión resulta
innecesaria, como también contraria a las políticas públicas de la Ciudad, que deben
tender al resguardo del interés público comprometido;
Que asimismo, conforme surge de los fundamentos que dieron origen al proyecto de
ley en análisis, se justificó el permiso de uso del inmueble a largo plazo por requerir
refacciones que lo hagan funcional y apropiado para las actividades desarrolladas por
dicha Asociación, siendo este su único fundamento;
Que de lo expuesto, no es compatible la realización de las obras referenciadas dada la
finalidad última del espacio público, tornando inadecuado otorgar un permiso
veinteañal, así como la sanción del proyecto de ley de marras;
Que por los motivos mencionados, no resulta ajustado al interés público otorgar a dicha
Asociación Civil el inmueble por un plazo tan extenso como el propuesto, más aún si se
considera que la misma ocupa en forma regular y continua el predio y cuenta con un
acuerdo de permiso de uso vigente;
Que el Estado no puede actuar con una finalidad distinta al interés público “... pues la
actividad administrativa, y la estatal en general, deben cumplirse y desarrollarse en
forma que satisfagan las necesidades e intereses públicos, por ser éste el fin de la
actividad del Estado“ (Conf. Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo“,
Tomo l);
Que constituyendo el permiso de uso una tolerancia del Estado “...por su calidad
básica de precario, tiene como carácter fundamental el de carecer de un plazo o
término de vigencia temporal que obste a que la Administración Pública, cuando lo
juzgue pertinente, disponga su extinción o revocación lícita... “ (Conf. Miguel S.
Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo“, Tomo V);
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Poder Ejecutivo resguardar el
patrimonio público de la Ciudad;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un proyecto de ley sancionado por la Legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo esto un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que en consecuencia, corresponde ejercer el mecanismo excepcional de veto
establecido por el art. 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las atribuciones constitucionales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Vétase el proyecto de ley N° 3.526 sancionado por la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires en su sesión del día 5 de Agosto de 2010.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el Ministro de Desarrollo Económico
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás
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efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
MACRI
Cabrera - Rodríguez Larreta

PROYECTO DE LEY N.° 3526.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Otórgase el permiso de uso a título precario y gratuito por el término de
veinte (20) años del inmueble ubicado en la Av. Pedro Goyena 884, Planta Baja al
frente, Nomenclatura catastral: Circunscripción 6; Sección 40; Manzana 32; Parcela 10,
a la Asociación Civil Incluir con Personería Jurídica otorgada por Resolución N°
148/IGJ/98.
Art. 2°.- El inmueble deberá ser destinado por la entidad beneficiaria a actividades de
educación, cultura popular, recreativas, periodísticas y editoriales, conforme lo
establece el Estatuto de la misma.
Art. 3°.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus
instalaciones para eventos de carácter comunitario.
Art. 4°.- La entidad beneficiaria deberá mantener el inmueble en el estado otorgado y
queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de
sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigente al
momento de su realización.
Art. 5° - Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuesto y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 6°.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble.
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma.
Art. 8°.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1° incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 9°.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1°, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Resoluciones
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 630/MJGGC/10.
Buenos Aires; 27 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 1.063/09, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente N° 910.168/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1.063/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Desarrollo Económico,
propicia la cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes
agentes pertenecientes a la Subsecretaría de Deportes, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los
cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
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personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6, del Decreto N° 684/2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnanse a partir del 1 de julio de 2010, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos de la retribución bruta que
percibe un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2° .- Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta.

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 47/ISSP/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 33-ISSP/10, Nº
36-ISSP/10 y el Expediente Nº 494.861/10, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
33-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 estableció que el plantel de
capacitadotes integrará un Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que por Resolución Nº 36-ISSP/10 fue designado como profesor adjunto de las
materias “Derecho Penal y Contravencional I y II” el Dr. Gustavo Fabián Trovato;
Que por compromisos profesionales el Dr. Trovato, no podrá hacerse cargo del dictado
del curso de “Derecho Penal y Contravencional II” a partir del día 1º de julio de 2010;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
designar profesora adjunta de la materia “Derecho Penal y Contravencional II” a la Dra.
Sabrina María de los Angeles Quiroga Contaldi (DNI Nro. 29.905.105), a partir del 1º de
julio de 2010;
Que asimismo, por Resolución Nº 36-ISSP/10 fue designada como profesora asociada
de las materias “Derecho Penal y Contravencional I y II” la Dra. María Soledad Acceta;
Que por motivos personales la nombrada se ve impedida de continuar con el dictado
de clases de la materia “Derecho Penal y Contravencional II”, por lo deviene necesario
designar en la materia mencionada y como profesor adjunto al Dr. Julio Marcelo
Rebequi (DNI 29.780.713) a partir del 1º de agosto de 2010;
Que, por su parte, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
presentes nombramientos conforme obra en el Expediente Nº 494.861/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Cesar en el cargo de profesor adjunto de la Materia “Derecho Penal y
Contravencional II” a partir del 1º de julio de 2010 al Dr. Gustavo Fabián Trovato (DNI
20.225.843).
Artículo 2º.- Designar profesora adjunta de la Materia “Derecho Penal y
Contravencional II” a partir del 1º de julio de 2010 hasta el 27 de octubre de 2010 a la
Dra. Sabrina María de los Ángeles Quiroga Contaldi (DNI 29.905.105).
Artículo 3º.- Cesar en el cargo de profesora asociada de la Materia “Derecho Penal y
Contravencional II” a partir del 1º de agosto de 2010 a la Dra. María Soledad Accetta
(DNI 27.286.472).
Artículo 4º.- Designar profesor adjunto de la Materia “Derecho Penal y Contravencional
II” al Dr. Julio Marcelo Rebequi (DNI 29.780.713) a partir del 1º de agosto de 2010
hasta el 25 de noviembre de 2010.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.- Del Castillo

RESOLUCIÓN N.º 716/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, y el Expediente Nº 864723/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación, formulada por “The
International School of Martial Arts” en forma conjunta con “International Confederation
of Police and Security Experts”, al acto a realizarse entre los días 22, 23 y 24 de
Octubre del corriente en la ciudad de Valencia, Reino de España, habiendo designado
el Jefe de la Policía Metropolitana para su participación a la Oficial Mayor Mirta Carina
Salvo (DNI Nº 25.083.359);
Que el evento reúne a los mejores exponentes marciales a nivel mundial como así
también personal policial e instructores de defensa destacados en diversas entidades
policiales del mundo;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje de la nombrada, señalando
que no se hará entrega de fondo alguno atento que será la misma quien asumirá los
gastos en su totalidad.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 2.894 y 2.947,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Oficial Mayor Mirta Carina Salvo (D.N.I Nº 25.083.359),
para trasladarse a la Ciudad de Valencia, Reino de España, entre los días 21 al 25 de
octubre del 2010, a los efectos de su participación al acto del Hall of Fame de “The
International School of Martial Arts”.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase para su
intervención a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana,
dependiente de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana del
Ministerio de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 734/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 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 957354-SSSU-2010 y la Nota Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Regimiento de
Patricios, entre Pinzón y W. Villafañe, el día sábado 28 de 2010, en el horario de 11.00
a 18.00 horas, con motivo de realizar la Reinauguración de la Av. Regimiento Patricios;
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 transito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana, para el acto administrativo respectivo;
Que, por la Resolución Nº 764-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaria, entre los días 26 y 27 de agosto de 2010, al Señor Subsecretario
de Justicia, Dr. Daniel Agustín Presti;
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 de tránsito solicitado por la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Regimiento de Patricios, entre Pinzón y W. Villafañe, el día sábado 28 de
2010, en el horario de 11.00 a 18.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la Reinauguración de la Av. Regimiento Patricios;
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,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Presti

RESOLUCIÓN N.º 736/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772 /GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.557) su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) y el
Expediente N° 232.744; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido Expediente, tramita la Contratación de un servicio de acarreo
de vehículos por el periodo de dieciocho (18) meses, con destino a la Dirección
General de Seguridad Vial, la misma surge debido a la demanda de remolques de
vehículos remitidos en Operativos de Control de tránsito que ocupa en la actualidad un
lugar central en la agenda de Seguridad Vial;
Que, se procedió a imputar al Código Contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución N° 604 SsSU-2010, se dis puso el llamado a Licitación
Pública N° 1470-SIGAF-2010 para el día 11 de agosto de 2010 a las 11.00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 2095;
Que tal como luce en el Acta de apertura respectiva, se recibió UNA (1) oferta a saber:
IBERO ASISTENCIA S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y de la cual es el fiel reflejo el Acta de preadjudicación,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 13 de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2010;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo.1º.-Apruébase la Licitación Pública N° 147 0-SIGAF-2010, realizadla amparo
de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 2095, adjudicándose la firma de IBERO
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ASISTENCIA S.A. por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.498.608), con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial dependiente de Seguridad Urbana,
según el siguiente detalle :
RENGLON 1 CANTIDAD 18 meses P.UNITARIO $ 83.256.00
P.TOTAL$ 1.498.608.00
Articulo.2º.-Dicho gasto será imputado a la correspondiente Partida de Presupuesto en
vigor.
Articulo.3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo.4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos al Área de Compras y Contrataciones
indicada en el Artículo precedente para l prosecución de su trámite.- Molinero

RESOLUCIÓN N.º 737/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 716-SSSU/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por un error involuntario se consignó el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad
en el Resuelve, corresponde rectificar dicho error dejando establecido que es el
Subsecretario de Seguridad Urbana quien resolvió aprobar el gasto descripto en el Art.
1º de la mencionada Resolución;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas por el Art. 7º del Decreto Nº 556/10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificase el error material producido en la Resolución Nº
716-SSSU-2010, dejando establecido que es el Subsecretario de Seguridad Urbana
quien resuelve aprobar el gasto mencionado en el Art. 1º de la citada Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administración y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 740/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 867.383-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
importe de pesos doscientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y dos ($240.642,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
importe de pesos doscientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y dos ($240.642,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 741/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 875.027-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Justicia y Seguridad, Hacienda y Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos ciento
noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro ($195.644,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias
de los Ministerios de Justicia y Seguridad, Hacienda y Jefatura de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de
pesos ciento noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro ($195.644,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 742/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 875.164-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Eficast
S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de Hacienda
y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
importe de pesos ochenta y ocho mil seiscientos veintidós con setenta y cinco centavos
($88.622,75);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Eficast S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de
Hacienda y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por un importe de pesos ochenta y ocho mil seiscientos veintidós con setenta y cinco
centavos ($88.622,75).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 743/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 867.891-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Eficast
S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos
treinta y tres mil doscientos veintitrés con setenta y cinco centavos ($233.223,75);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Eficast S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos
doscientos treinta y tres mil doscientos veintitrés con setenta y cinco centavos
($233.223,75).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 744/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 867.672-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Federal
Service S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos
ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro ($152.464,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
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Decreto
Nº
556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Federal Service S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
importe de pesos ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro
($152.464,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 745/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 868.171-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Líderes
S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de Salud,
Educación y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un importe de pesos ciento veinte mil ciento cuarenta y cuatro ($120.144,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Líderes S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de
Salud, Educación y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un importe de pesos ciento veinte mil ciento cuarenta y cuatro
($120.144,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 746/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 868.672-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Maxsegur
S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de
Desarrollo Económico, Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Espacio Público y
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de
pesos noventa y un mil trescientos ochenta ($91.380,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Maxsegur S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios
de Desarrollo Económico, Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Espacio Público y
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de
pesos noventa y un mil trescientos ochenta ($91.380,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 747/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 868.848-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
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correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma MCM
Global Security S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos ciento noventa y ocho mil
($198.000,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº
556/2010,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
MCM Global Security S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos ciento noventa y ocho mil
($198.000,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 778/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754 /08 modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 371.793/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Uniformes con destino a
diferentes cuerpos de la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 428-MJYSGC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a
Licitación Pública y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 124-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 27-DGCyC/2010 para el día 26 de mayo de 2010 a las
14,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo
32 de la Ley Nº 2095, postergándose mediante Disposición Nº 126-DGCyC/2010 para
el día 1 de junio de 2010 a las 11,00 horas;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 32/2010 se recibieron seis
(6) ofertas de las siguientes firmas: BORCAL S.A.I.C., SEGUMAT S.A., SABADO URSI
S.A., ABRAHAM JUAN JOSE, SUMINISTROS HECAR S.A.C.I.A., LUCIA CRISTINA
STIGLIANO y CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L., no cotizando la
firma SUMINISTROS HECAR S.A.C.I.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
31-DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación
de la ofertas presentadas por las firmas: SABADO URSI S.A. (Renglones 2, 3, 22, 33,
40, 41, 45, 49, 50, 61 y 75), STIGLIANO LUCIA CRISTINA (Renglones 5, 9, 15, 16, 24,
30, 39, 42, 48, 54, 55 Alt., 74 y 78), BORCAL S.A.I.C. (Renglones Nº 6, 12 y 80),
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. (Renglones 13, 14, 17, 20, 20
Alt., 23, 31 A Alt., 31 B, 32 Alt., 36, 43, 43 Alt., 52, 57, 58 Alt., 59, 65, 71 y 73), y
ABRAHAM JUAN JOSE (Renglones 51, 56, 66, 67 y 69), por ser sus ofertas las ofertas
más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 109 de
la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, ampliándose mediante Dictamen
de Evaluación ampliatorio por el cual se aconseja la adjudicación de la oferta
presentada por la firma CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. (Renglón
44 Alt.) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su
Decreto Reglamentario 754/08;
Que el acta y su ampliatoria, fueron notificadas a las empresas oferentes y exhibidas
en la cartelera del Organismo Licitante los día 10 de junio de 2010 y 14 de junio de
2010 respectivamente, fechas coincidentes con las de sus publicaciones en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del término para
formular impugnaciones presentación alguna al respecto;
Que por Informe Nº 1631-DGCyC/2010, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, manifestó que se verificó un error material en el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 31-DGCyC/2010, en el que se especifica aconsejar la
adjudicación de los Renglones Nros. 20 y 43 básicos y alternativos a la firma
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L., debiendo adjudicarse
solamente las propuestas alternativas de cada renglón. Posteriormente la Comisión
evaluadora ratifica dicho informe;
Que corresponde dejar sin efecto a los Renglones Nros. 1, 4, 7, 10, 11, 21, 25/29, 35,
46, 60, 62/64, 70, 72 y 79 por encontrarse desiertos, los Renglones Nros. 8, 18 y 19
para modificar las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones, los Renglones
Nros. 34, 76 y 77 por no ajustarse a la calidad de las muestras presentadas a lo
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y los Renglones Nros. 34, 37, 38, 47,
53 y 68 por haberse ofertado precios no convenientes para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 27-DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones, y adjudicase la
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adquisición de Uniformes con destino a diferentes cuerpos de la Policía Metropolitana,
a las firmas: SABADO URSI S.A. (Renglones 2, 3, 22, 33, 40, 41, 45, 49, 50, 61 y 75)
por la suma de pesos Un Millón Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta
($ 1.658.670.-), STIGLIANO LUCIA CRISTINA (Renglones 5, 9, 15, 16, 24, 30, 39, 42,
48, 54, 55 Alt., 74 y 78) por la suma de pesos Setecientos Ochenta y Cuatro Mil
Quinientos Doce ($ 784.512.-), BORCAL S.A.I.C. (Renglones Nº 6, 12 y 80) por la
suma de pesos Setecientos Setenta y Nueve Mil Novecientos ($ 779.900.-),
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. (Renglones 13, 14, 17, 20 Alt.,
23, 31 A Alt., 31 B, 32 Alt., 36, 43 Alt., 44 Alt., 52, 57, 58 Alt., 59, 65, 71 y 73) por la
suma de pesos Dos Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Novecientos ($
2.273.900.-), y ABRAHAM JUAN JOSE (Renglones 51, 56, 66, 67 y 69) por las suma
de pesos Un Millón Setenta y Un Mil Ciento Cincuenta ($ 1.071.150.-), ascendiendo el
monto total de la presente contratación a la suma de pesos Seis Millones Quinientos
Sesenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Dos ($ 6.568.132.-).
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros. 1, 4, 7, 10, 11, 21, 25/29, 35, 46,
60, 62/64, 70, 72 y 79 por encontrarse desiertos, los Renglones Nros. 8, 18 y 19 para
modificar las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones, los Renglones Nros.
34, 76 y 77 por no ajustarse a la calidad de las muestras presentadas a lo solicitado en
los Pliegos de Bases y Condiciones, y los Renglones Nros. 34, 37, 38, 47, 53 y 68 por
haberse ofertado precios no convenientes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en forma indistinta, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra
ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2168/MEGC/10.
Buenos Aires, 4 de junio de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1.394.051/MEGC/2009 y,
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CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones tramitó la adecuación de distintos diseños
curriculares jurisdiccionales que se dictan en el Instituto Superior del Profesorado “Dr.
JOAQUÍN V. GONZÁLEZ“, para el otorgamiento de la validez nacional de los títulos
que expide;
Que el acto administrativo que aprobó las modificaciones recomendadas es la
Resolución Nº 56/MEGC/2010, de fecha 27 de enero de 2010;
Que al remitirse las actuaciones a la Dirección Operativa de Formación Docente, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la mencionada resolución, aquélla
considera que deben reverse determinados aspectos, con carácter previo a dar curso a
lo allí dispuesto;
Que la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza y la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica acuerdan con las modificaciones señaladas por la
dependencia mencionada en el párrafo precedente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades establecidas por los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución nº 56/MEGC/2010 de la siguiente
manera: donde dice “Profesorado en Informática (Resolución Nº 3636/SED/2002)“
deberá decir “Profesorado en Informática (Resoluciones Nº 3636/SED/2002 y Nº 1246
y Nº 2602/SED/2004)“.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 3 de la Resolución Nº 56/MEGC/2010 de la siguiente
manera: donde dice “la cohorte 2010“ deberá decir “las cohortes 2009 y 2010“.
Artículo 3°.- Modifícase el Anexo de la Resolución Nº 56/MEGC/2010 de la siguiente
manera: donde dice “Profesorado en Informática (Resolución Nº 3636/SED/2002)“
deberá decir “Profesorado en Informática (Resoluciones Nº 3636/SED/2002 y Nº 1246
y Nº 2602/SED/2004)“ y donde dice “Profesor de Educación Superior en Ciencias
Económicas“ deberá decir “Profesor de Educación Superior en Economía“.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos y de
Coordinación Legal e Institucional, a la Dirección Operativa de Formación Docente y a
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN N.º 366/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 5 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 160462/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida
Nazca Nº 1401 esquina Tres Arroyos Nº 2895/97 UF Nº 1 y 3, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (1º Piso: Toilette y Estar) y una
ampliación conformada por un total de 129,33m2 de los cuales 44,70m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Dormitorio, Vestidor y Baño), en tanto
que 84,63m2 en forma no reglamentaria (PB: Depósito de Enseres, Local, Ante
Cámara, WC y Cochera; 1º Piso: Comedor), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 42 a 49), con destino
Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad horizontal;
con su autorización correspondiente según consta a fojas 10/13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el 4.6.4.4 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Tercera Clase”, el 7.7.1.2 “Dimensiones de Cochera” todos del Código de la Edificación
y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 27 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 44 a 48 y 50 a 51, para la finca
sita en la Avenida Nazca Nº 1401 esquina Tres Arroyos Nº 2895/97 UF Nº 1 y 3,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 41 Parc. 9D, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Locales Comerciales”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 370/SSPLAN/100
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 29099/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Bragado
Nº 6917 UF Nº 1, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Dormitorio) y una ampliación
conformada por un total de 46,58m2 de los cuales 10,56m2 fueron llevados a cabo en
forma reglamentaria (Azotea: Depósito) en tanto que 36,02m2 en forma no
reglamentaria (PB: Estar Comedor), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 48 y 60 a 65), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 27/29 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 40 a 46;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 71 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
27/28/29), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 48 y 60 a 65, para la finca sita en
la calle Bragado Nº 6917 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 76 manz. 84
Parc. 29, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 372/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1143/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ciudad de
la Paz Nº 3792 esquina Paroissien Nº 2504, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 99,65m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Locales Comerciales), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 94) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
108 a 115 y 150 a 157), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 158/159 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 22;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 “Distrito
R2aII, Disposiciones Particulares inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 160 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 158/159), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
publica de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 108 a 115 y 150 a 157, para la
finca sita en la calle Ciudad de la Paz Nº 3792 esquina Paroissien Nº 2504,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 175 Parc. 1, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 373/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 4181/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gavilán Nº
1322, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 9,63 m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Sector Cocina; 2º Piso: Sector
Baños), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (fojas 81) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 110 a 112 y 131 a 137); con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 138/139 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
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horizontal,
según
consta
a
fojas
44;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.4.3.1 “Salientes de las Fachadas” ambos
del Código de la Edificación:
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.140 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 138/139), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 110 a 112 y 131 a 137 para la finca
sita en la calle Gavilán Nº 1322, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 107
Parc.30, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”; frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 374/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1092172-09 y la Resolución Nº 107-SSPLAN-10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se autorizó a la Dirección General Registro de
Obras y Catastro a proceder al registro de la documentación presentada para la finca
sita en la calle E Zeballos Nº 5485;
Que dicha Resolución contiene un error material en la mención del número de
expediente;
Que donde dice Expediente Nº 192172-09, debiera haberse consignado Expediente Nº
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1092172-09;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el número de Expediente consignado en el VISTO de la
Resolución Nº 107 -SSPLAN-10, de fecha 7 de abril de 2010, dice Expediente Nº
192172-09 debe decir Expediente Nº 1092172-09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 376/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 40551/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Arias Nº
2285, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 37,04m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Hall íntimo, 3º Piso:: Hall, 4º Piso:
Sector Auxiliar de Portería y Escritorio; Azotea: Paso, según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 106 y 108 a
112), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 152/153 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 70;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.14 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.154 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 152/153), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
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la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 106 y 108 a 112, para la finca
sita en la calle Arias Nº 2285, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 29 manz. 23 Parc.
18, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 377/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 58788/2008de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Sarachaga
Nº 5325/27/29 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 57,33m2 de los cuales
17,38m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito Familiar y
Alero), en tanto que 39,95m2 en forma no reglamentaria (PB: Cochera Cubierta y
Galería), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 26) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 29 a 34), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 42 a 43 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 27 a 28;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primara Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales de segunda clase”
del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso citadas
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no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 42
a 43), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008.
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 29 a 34, para la finca sita en la
calle Sarachaga Nº 5325/27/29 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 95
manz. 62 Parc. 34, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 378/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 22282/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Yapeyú
Nº 934, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Cocina Estar Comedor,
Toilette y Depósito) y una ampliación conformada por un total de 179,86m2 de los
cuales 68,81m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cochera; 1º Piso:
Sector Dormitorio, Vestidor, Paso y Baño; 2º Piso: Toilette), en tanto que 111,05m2 en
forma no reglamentaria (PB: Escalera; 1º Piso: Sector Dormitorio y Dormitorios; 2º Piso:
Quincho), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 60 a 68); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 23/24 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 15;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características”, todos del
Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.69 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
23/24), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 60 a 68 para la finca sita en la calle
Yapeyú Nº 934, Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 36 manz. 72 Parc. 12, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 379/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 92367/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Camarones Nº 2180/84, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Locales”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 156,91m2 de los cuales
60,78m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Estar Comedor,
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Dormitorios, Baño, Paso y Depósito; 2º Piso: Paso), en tanto que 96,13m2 en forma no
reglamentaria (2º Piso: Estar, Quincho, Toilette y Depósito), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
32 a 37), con destino Vivienda Multifamiliar y Locales;
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, FOT Máximo” del Código de Que el presente caso
encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de
la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607), Resolución Nº
483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 32 a 37, para la finca sita en la
calle Camarones Nº 2180/84, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 124 Parc.
11, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Locales”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 380/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 112672/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Juan B.
Ambrosetti Nº 488/90, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 67,51m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Lavadero; 1º Piso: Sector
Vestidor, Baño, Escalera, Paso y Dormitorio; Azotea: Quincho y Toilette), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 2 a 8 y 29); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase, escaleras Principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.30 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 2 a 8 y 29 para la finca sita en la
calle Juan B. Ambrosetti Nº 488/90, Nomenclatura Catastral: circ 7 secc. 45 manz. 83
Parc. 16, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 486/MDUGC/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
La ley Nº 2.095, su decreto reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios, y el
expediente Nº 877.259/10,y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de la Póliza de Seguro de Daño
Ambiental de Incidencia Colectiva, a efectos de cumplir con las exigencias del Artículo
22 de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y sus normas modificatorias y
complementarias, para las obras que demanda la Licitación Pública Internacional Nº
1/07, llamada para la “Contratación de Obras Túneles Aliviadores del Emisario
Principal del Arroyo Maldonado y obras complementarias” en el marco del Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.660 y
su reglamentación, el convenio de préstamo BIRF Nº 7.289-AR, y demás normas de la
CABA y de la República Argentina;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión para el ejercicio presente;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 17-DGCyC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones en
su carácter de titular del Organo Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo
con las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095;
Que mediante Resolución Nº 442-MDUGC/10, el Señor Ministro de Desarrollo Urbano
autorizó a la Dirección General de Seguros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a arbitrar los medios tendientes a llevar a cabo una Contratación Directa,
y que mediante Resolución Nº 446-MDUGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 05-DGSEGUROS/10 se autorizó a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Contratación Directa, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 1 de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 204-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación Directa
Nº 39-DGCyC/10 para el día 18 de agosto de 2.010 a las 15.00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Inc. 1 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 45/10 se recibieron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: NACION SEGUROS S.A. y TESTIMONIO CIA. DE
SEGUROS S.A.;
Que mediante Acta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 19 de agosto de 2.010,
la Comisión Evaluadora de Ofertas, aconseja la adjudicación de la oferta presentada
por la firma TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por resultar la más
conveniente teniendo en cuenta la idoneidad del oferente, el precio ofrecido y demás
condiciones fijadas en los Pliegos, conforme lo establecido en el Artículo 29 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095 y
su Decreto Reglamentario 754/08;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
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administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754-GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232-GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa Nº 39-DGCyC/10,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 1 de la Ley Nº 2.095 y
adjudícase la Contratación de la Póliza de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia
Colectiva, a efectos de cumplir con las exigencias del Artículo 22 de la Ley General de
Ambiente Nº 25.675 y sus normas modificatorias y complementarias, para las obras
que demanda la Licitación Pública Internacional Nº 1/07 llamada para la “Contratación
de Obras Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y obras
complementarias” en el marco del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.660 y su reglamentación, el convenio
de préstamo BIRF Nº 7.289-AR, y demás normas de la CABA y de la República
Argentina, a la firma TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (Renglones Nros.
1 y 2) por la suma de pesos Dos Millones Noventa y Ocho Mil con Un centavo
($2.098.000,01.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1.510-GCBA/97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2466/MCGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 820.354-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
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el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2471/MCGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente

Nº

953/2003,

los

Registros

Nº

2755-DGINFR-2007,

Nº
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3783-DGINFR-2007, Nº 520-DGIyME-2009, Nº 1022-DGIyME-2009 y Nº
1235-DGIyME-2009, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA-2003 y su
Decreto Reglamentario Nº 2119-GCBA-2003, y
CONSIDERANDO:
Que por los Registros mencionados tramita la solicitud de la Redeterminación de
Precios Nº 1 de Obra Básica al mes de marzo de 2006, en relación a la Licitación
Pública Nacional Nº 19/2005, que tramitara por Expediente Nº 953/2005,
correspondiente a la obra “CUERPOS A, B Y C REMODELACIÓN INTEGRAL DESDE
4º SS HASTA 10º- INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN SALA DE DANZA”;
Que por Disposición Nº 54-DGINFR-2005, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para el llamado a
Licitación Pública Nacional Nº 19/2005, con el fin de contratar la obra del motivo, en el
marco del préstamo BID Nº 1107/OC-AR y se llamó a Licitación Pública Nacional, con
fuente financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo;
Que en dichos Pliegos la metodología de redeterminación de precios refería al Decreto
Nº 70-GCBA-2003 y a la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-2003, aplicable
a los contratos de obra pública financiados por el préstamo BID Nº 1107/OC-AR;
Que por Informe Nº 792/UEPB/06, de fecha 28 de marzo de 2006, de la entonces
Unidad Ejecutora Préstamo BID 1107, surge que el BID no se expidió con relación al
Informe de Preadjudicación, encontrándose vencido el plazo del 31 de enero de 2006
establecido como límite para la contratación de obras a ser financiadas por el préstamo
BID- GCBA Nº 1107/OC-AR;
Que como consecuencia del vencimiento del plazo para la contratación de obras que
iban a ser financiadas en el marco del préstamo BID Nº 1107/OC-AR, el Área de
Control Presupuestario de la ex Dirección General de Infraestructura informó que la
obra cuenta con recursos suficientes de la Fuente de Financiamiento del Tesoro del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2006 y con la aprobación de
los compromisos futuros, habiéndose efectuado la correspondiente solicitud de gastos;
Que por Resolución Nº 1329-SSPC-2006, se aprobó la Licitación Pública Nacional Nº
19/2005 y se adjudicó la ejecución de los trabajos de la obra del motivo a la empresa
ILP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de Pesos Novecientos
Ochenta y Ocho Mil Setecientos Veintisiete con Veinte Centavos ($ 988.727,20),
autorizando a la entonces Dirección General de Infraestructura a suscribir la contrata
con la empresa adjudicataria y a emitir todos los actos administrativos necesarios para
la ejecución de la obra, incluida la aprobación de las modificaciones de obra y
ampliaciones de plazo de obra;
Que en dicho acto administrativo se dejó constancia que se debe sustituir la fuente de
financiamiento con crédito externo por el financiamiento de la obra con recursos del
Tesoro de la Ciudad, imputándose el gasto a las partidas del Ministerio de Cultura;
Que por Cédula de Notificación Nº 08-DGINFR-2007, dirigida a la empresa
adjudicataria, se adjuntó copia del Régimen de Redeterminación de Precios
establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA-2003 y la metodología
de redeterminación de precios aplicable a los precios de los Contratos de Obra Pública
establecido por el Decreto Nº 2119-GCBA-2003, modificado por Decreto Nº
2228-GCBA-2006, régimen aplicable a la redeterminación de precios con
financiamiento tesoro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que del artículo 5º de la Contrata surge que la obra contaba con financiamiento del
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tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia
que la contratista adhiere al Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los
precios de los Contratos de Obra Pública establecido por el Decreto Nº
2119-GCBA-2003, modificado por Decreto Nº 2228-GCBA-2006;
Que por Resolución Nº 562-MCGC-2009, se rescindió el contrato celebrado con la
empresa ILP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., correspondiente a la obra
“CUERPOS A, B Y C REMODELACIÓN INTEGRAL DESDE 4º SS HASTA
10º-INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN SALA DE DANZA”, por causa del contratista,
conforme lo previsto en el primer párrafo y en los incisos c) y h) del numeral 1.14.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Artículo 50 incisos a), b) y e) de la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Resolución Nº 1331-MCGC-2009, se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por ILP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. contra la Resolución Nº
562-MCGC-2009;
Que por Decreto Nº 969-GCBA-2009, se desestimó el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por la firma ILP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
S.A. contra la Resolución Nº 562-MCGC-2008;
Que por Decreto Nº 228-GCBA-2010, se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por la empresa ILP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires contra el Decreto Nº 969-GCBA-2009;
Que el mencionado acto administrativo fue notificado a la contratista habiendo quedado
agotada la vía administrativa respecto de la rescisión dispuesta mediante Resolución
N° 562-MCGC-2009;
Que por Registro Nº 2755-DGINFR-2007, N° 3783-DGINFR-2007 y N°
520-DGIyME-2009, la empresa ILP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. solicitó
la primera redeterminación de precios de contrato de la obra básica a marzo de 2006,
presentando asimismo la documentación correspondiente;
Que el Área de Redeterminaciones de Precios dependiente de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio ha emitido un informe en el que expresa; “…en
los extensos considerandos de dicha Resolución (se refiere al acto administrativo de la
rescisión) consta que “… la empresa ha incurrido en culpa grave o reiterada negligencia
en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales… ”,tanto en normas de
seguridad e higiene como en el desarrollo de los trabajos y que se ha desfasado el
avance de obra con respecto a lo previsto en los planes de trabajo…”;
Que asimismo esa área resalta: “…la Resolución N° 562-MCGC-2009 establece en los
artículos resolutorios la rescisión del contrato con la empresa ILP S.A., la perdida de
las garantías de contrato y la aplicación de una multa de $97.680 …” y concluye que se
deberá dejar sin efecto el tramite de predeterminación de precios de la obra en
cuestión puesto que no corresponde dar curso al mismo en virtud de los
incumplimientos en que ha incurrido la contratista que motivaran la resolución de la
rescisión de contrato;
Que en el Artículo 5º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 02/2003, se establece
que: “… al momento de solicitar la redeterminación de precios prevista en el presente
Decreto, el contratista no deberá registrar disminución en el ritmo de las obras, ni otros
incumplimientos de gravedad en las obligaciones asumidas. Los requisitos deben
cumplimentarse también durante el periodo que dure el procedimiento de
redeterminación de precios.”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde en el marco de la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752-GCABA-2008.
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948-GCBA-08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º.- Desestimase la primera redeterminación de precios de obra básica
solicitada por la empresa contratista ILP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.,
correspondiente a la obra “CUERPOS A, B Y C REMODELACIÓN INTEGRAL DESDE
4º SS HASTA 10º- INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN SALA DE DANZA”.
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio la que dispondrá la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificará la misma a la empresa
contratista ILP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., y la comunicará a la Unidad
de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2541/MCGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 820.410-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
deposite
los
honorarios
correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2542/MCGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 820.413-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
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de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2545/MCGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 820.418-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2572/MCGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 905.880-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2590/MCGC/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 905.839-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,

N° 3496 - 03/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 587/MDSGC/10.
Buenos Aires, 17 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.928, el Decreto Nº 395/09 y Expediente Nº 503.314/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Nº 395/09 se aceptó la cesión gratuita del inmueble sito en la
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Av. Francisco Fernández de la Cruz Nº 1745/53/57/61 de esta Ciudad, identificado
catastralmente como Circunscripción 1, Sección 44, Manzana 2T, Fracción A,
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 46, Manzana 139, Parcela A),
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en la Matrícula F. R. 1-4761 y se
autorizó a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal
y Técnica, a instrumentar la transferencia de dominio mediante escritura pública y/o
documento administrativo (conf. Ley 17.801, art. 3°, inc. a) y a inscribir el inmueble
individualizado, en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al Ministerio de Desarrollo Social;
Que, la Ley Nº 2.928 tiene por objeto crear un mecanismo de gestión para los bienes
en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la mencionada Ley establece que todo bien declarado fuera de uso y/o servicio
por obsoleto, inadecuado, excedente, destruido o deteriorado por el uso u otras causas
será, clasificado por parte de una Comisión Clasificadora, dependiente del
Departamento de Bienes en Desuso del Gobierno de la Ciudad;
Que, el referido departamento depende funcionalmente de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y funcionalmente su labor se
desarrolla desde hace veinte (20) años en el inmueble sito en Av. Francisco de la Cruz
Nº 1753;
Que, mediante Nota Nº 441.833/DGCyC/2010, la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, solicita al Ministerio de Desarrollo Social el
uso legítimo de las oficinas 3, 4 y 5 de la planta baja y los galpones ubicados en la
parte posterior del predio mencionado, por un término de diez (10) años;
Que a los fines de cumplimentar con la requisitoria mencionada, resulta menester en
dictado del acto administrativo que conceda el uso del espacio.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Otórgase a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, el uso de las oficinas 3, 4 y 5 de la planta baja
y los galpones ubicados en la parte posterior del inmueble sito en Av. Francisco de la
Cruz Nº 1753 por el plazo de diez (10) años.
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 709/MDSGC/10.
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
647.554/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Pozzi, Natalia CUIL. N° 27-28312569-1, F.C.N°
737.665, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de
la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir
del día 01-07-10 y por el término de un (1) año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia para atender razones de índole
familiar, dado que esposo ha conseguido un trabajo a prueba por un año en la Ciudad
de Dolores en la Empresa “Trigo Repuestos”, debiendo la misma trasladarse hacia la
mencionada Ciudad junto a su familia;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas:
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por la
agente Pozzi, Natalia CUIL. N° 27-28312569-1, F.C.N° 737.665, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 01-07-10 y por
el término de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
471 y 2.718, y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos
-Dirección Operativa de Apoyo a Liquidaciones y Dirección General de Administracióna la Subsecretaria de Promoción Social, y a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente
Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 389/MDEGC/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 1.289/06, el Expte. N° 21.604/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que conforme surge de la Ley Nº 2.731 y el Decreto Nº 799/08, el Ministerio de
Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de Deportes, tiene a su cargo la
programación, el desarrollo y la ejecución de actividades programadas e integrales
deportivas-recreativas dirigidas a la comunidad, contribuyendo al desarrollo individual y
social de la misma;
Que por Decreto Nº 1.289/06 se creó la planta transitoria docente y no docente, para
atender el programa Colonia de Vacaciones en la Ciudad, destinado a niños, niñas y
personas con necesidades especiales, a cargo de la Subsecretaría de Deportes bajo
su anterior dependencia, por el período comprendido entre el 3 de abril y el 30 de
noviembre de 2006;
Que la Subsecretaría de Deportes solicita se reconozcan los servicios prestados por el
Sr. Miguel Angel Arias (D.N.I. Nº 16.941.452, CUIL 20-16941452-2), como guardavidas
en la colonia de vacaciones para personas con necesidades especiales, durante el
período 3 de abril de 2006 al 30 de noviembre de 2006;
Que habiendo sido reconocidos sus servicios hasta el 31 de julio de 2006, el
reclamante continuó prestando servicios hasta el 30 de noviembre de 2006;
Que el peticionante efectuó el requerimiento por períodos no remunerados, que van
desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2008, en los cuales existió una real
prestación de servicios, avalados por el Supervisor de Necesidades Especiales y
planillas de asistencia correspondientes, y que la inexistencia de elementos de juicio en
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos no obsta el
reconocimiento toda vez que dicho organismo intervino únicamente en el trámite
administrativo correspondiente a la respectiva Colonia de Vacaciones;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido, toda vez
que existió una real y efectiva prestación de servicios;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconózcase los servicios prestados por el señor Miguel Angel Arias,
D.N.I. Nº 16.941.452, CUIL 20-16941452-2, quien se desempeñó como guardavidas,
con carácter transitorio, para atender el programa Colonia de Vacaciones en la Ciudad,
destinado a niños, niñas y personas con necesidades especiales, a cargo de la
Subsecretaría de Deportes, por el período comprendido desde el 1 de agosto hasta el
30 de noviembre de 2006.
Artículo 2º.- La retribución se establece en la suma fija no remunerativa de pesos mil
quinientos cuatro con sesenta y siete centavos ($ 1.504,67), como monto único para
todo el período.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio
en vigor.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Deportes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.° 395/MDEGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
la Resolución Nº 646-MDEGC/10, el Registro Nº 918.429-MDEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto se designó al Ingeniero Javier Ignacio
Ibañez, DNI 22.960.843, CUIL 20-22960843-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Administración de Bienes de este Ministerio;
Que mediante el citado Registro, el mencionado funcionario presenta su renuncia a
partir del 18 de agosto de 2010;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal aceptando su renuncia.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 18 de agosto de 2010, la renuncia presentada por el
Ingeniero Javier Ignacio Ibañez, DNI 22.960.843, CUIL 20-22960843-7, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General Administración de Bienes de este
Ministerio.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Administración de Bienes y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 398/MDEGC/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 709324/SSTR/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 Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio
de Desarrollo Económico, propicia la designación del señor Luís Arturo Macias, D.N.I.

N° 3496 - 03/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°70

13.531.449, CUIL. 20-13531449-9, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 16 de abril 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 DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 16 de abril de 2010, al señor Luís Alberto Macias,
D.N.I. 13.531.449, CUIL. 20-13531449-9, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, con 7000
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. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 405/MDEGC/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
las Leyes Nros. 265, 471, las Leyes Nacionales Nros. 13.047, 26.075 y 26.206, los
Decretos Nros 457/PEN/07, y 465/04, las Resoluciones Nros. 4.295/SSTR/09,
4.519/SSTR/09, 4.520/SSTR/09, 4.521/SSTR/09, 5.103/SSTR/09, el Expediente N°
1321.291/09, y
CONSIDERANDO:
Que han realizado una serie de presentaciones distintas agrupaciones sindicales y
gremiales respecto de la Resolución Nº 4.295/SSTR/09 que encuadró el conflicto
colectivo de trabajo, existente entre los trabajadores docentes dependientes del
Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Educación, en la Ley Nº 265 y el Decreto Nº
465/04 (Capítulo II), intimándolas y, por su intermedio a los trabajadores que
representan, a dejar sin efecto durante el período de negociación toda medida de
acción directa que estuviesen implementando o tuvieran previsto implementar,
prestando servicios de manera normal y habitual;
Que el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) realizó una
presentación con el Certificado de Autoridades electas vigente, en la que recurre la
Resolución referenciada manifestando: (a) su rechazo a la medida de conciliación
oblitagoria, “por cuanto lo que se intenta a través de ella es impedir y limitar seriamente
el Derecho de Huelga, cosa que afecta la vida, la salud y la seguridad de los
trabajadores docentes de forma directa, al impedirles reclamar por derechos tan
básicos como son salarios dignos”, (b) que el artículo 2 de la Ley Nº 265 establece las
facultades de la autoridad administrativa de trabajo cuando destaca en su inciso c) “la
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condición voluntaria del régimen conciliatorio administrativo y el deber de la autoridad
de convocar a todas las partes intervinientes”, no habiéndose convocado a las
Cámaras Empleadoras que nuclean al sector, (c) que SADOP no puede ser convocado
por cuanto ya posee un ámbito de negociación que no puede obviar ni desconocer la
administración de trabajo, conforme lo establecido por la Resolución Nº 6/090/CGEP
del Consejo Gremial de Enseñanza Privada que creó una Comisión Negociadora en el
marco de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nacional Nº 26.075, el artículo 2º del
Decreto Nº 457/PEN/07 y las atribuciones del Consejo Gremial de Enseñanza Privada
establecidas en la Ley Nº 13.047, (d) que el artículo 46 de la Ley Nº 265 implica la
obligatoriedad de comunicación que no significa el sometimiento a un régimen
conciliatorio obligatorio, sino por el contrario establece que la autoridad de trabajo
podrá intervenir de oficio sólo si el conflicto afecta servicios esenciales brindados a la
comunidad, cuestión que debe interpretarse restrictivamente conforme los parámetros
establecidos por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entienden que a los
efectos del ejercicio del derecho de huelga la Educación Pública de Gestión Privada no
reviste dicho carácter, (e) que la Ley Nº 471 establece en su artículo 66 que los
estatutos mantendrán su vigencia hasta tanto las partes celebren un convenio colectivo
de trabajo, cuestión que implica que considerar legítima la conciliación obligatoria
dispuesta violentaría el Estatuto que rige a SADOP conforme el decreto 457/PEN/07, y
(f) que los derechos de libertad sindical y huelga se encuentran amparados en la
Constitución Nacional y diversos tratados incorporados por ésta;
Que el Recurso planteado por la Asociación Docente ADEMyS, sin acreditar la
personería ni representación invocada pese a la intimación cursada, sostiene: (a) el
rechazo a la Resolución por considerarla extemporánea, (b) un vicio ostensible de
nulidad absoluta al existir un disciplinamiento docente, que impide la concreción del
paro comunicado con suficiente antelación so pretexto de solucionar un conflicto, (c)
que no se preveen pautas que garanticen la recomposición salarial, de modo que no se
observa el objeto de la citación, (d) que existe contradicción entre lo dispuesto por la
Ley Nº 265 respecto de la voluntariedad de la conciliación y la obligatoriedad que
pretende imponerse con la resolución impugnada, (e) que debe rechazarse por
improcedente la pretendida aplicación de la Ley Nº 471 de Empleo Público y su decreto
reglamentario Nº 465/04, por no ser aplicables a los trabajadores docentes que se
encuentran afectados por la Ordenanza Nº 40.593, y (f) que no se observa la
independencia que resulta indispensable de quien pretende conciliar a las partes de un
conflicto;
Que el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA) plantea la nulidad de la
Resolución, en los términos del artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad, alegando que la Ley Nº 265 limita expresamente las facultades de la
autoridad administrativa en materia de intervención en conflictos colectivos de trabajo,
circunscribiendo su accionar a procurar la autocomposición a través de procedimientos
de conciliación, excluyendo la posibilidad de dictar medidas previas precautorias,
resoluciones y disposiciones de carácter obligatorio cuando los trabajadores
involucrados sean dependientes del gobierno de la Ciudad;
Que la Asociación de Docentes de Educación Física (ADEF) solicitando la nulidad de la
Resolución, en los términos del artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad, manifestando los mismos agravios que SEDEBA;
Que del Acta de Audiencia celebrada el 28 de octubre de 2009 surge que los
representantes de AMC, CENTRO PROFESORES, ASED y COMPROMISO
manifiestaron no haber llamado a medidas de fuerza y adherir al marco de negociación,
reconociendo la competencia y atribuciones de la Subsecretaría de Trabajo, y que
plantearon los puntos de conflicto realizando diversas propuestas;
Que por su parte, ADEMyS, SEDEBA, SEDUCA, ADIA y ADEF ratificaron las medidas
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adoptadas y no aceptando los términos de la citación se retiraron;
Que intervino la Procuración General de la Ciudad aconsejando el rechazo de los
recursos impetrados, y la Subsecretaría de Trabajo emitió las Resoluciones Nros.
4519/SSTR/09, 4.520/SSTR/09, 4.521/SSTR/09 que desestimaron los recursos
interpuestos por la Asociación Docentes de Educación Física (ADEF), el Sindicato de
Educadores de Buenos Aires (SEDEBA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados
(SADOP) respectivamente, por entenderse competente en la materia y no vulnerar el
derecho a huelga sino sólo suspender su ejercicio en forma breve e improrrogable para
facilitar el dialogo;
Que el Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos Aires (SEdUCA),
presentó un escrito sin acreditar la personería ni representación, nominado “Fija
posición legal. Formula expresa reserva de derechos” en el que indicó que (a) en el
acta “se incurre en falacias al indicarse que: “Los representantes de SEdUCA al no
aceptar los términos de la citación se retiran ratificando la medida adoptada” (indicando
que) en ningún momento (se) manifestó tal aceveración, sólo se informó al Sr.
Coordinador que se mantenía la medida de acción directa oportunamente dispuesta sin
cuestionarse la procedencia decretada en autos (…) Ello así, habida cuenta que siendo
que la cédula de notificación cursada por esa Subsecretaría (…) ha sido recepcionada
con una antelación menor al plazo previsto a tales efectos por la normativa vigente,
(resultando) imposible articular las comunicaciones de rigor a cada distrito escolar
poniendo tal circunstancia en conocimiento de (sus) afiliados”, (b) acata la conciliación
obligatoria dispuesta adhiriendo a ese ámbito de negociación, y (c) ratifica los “Puntos
de Conflicto” planteados por las organizaciones gremiales en la Audiencia realizada en
fecha 28/10/09;
Que el Acta de Audiencia del 06/11/09, a la que comparecieron: AMC, CENTRO
PROFESORES, ASED, COMPROMISO, ADEMYS, SEDEBA, SEDUCA, ADIA,
ASOCIACION DE EDUCADORES PORTEÑOS, SUETRA, CAMYP, UDA, AMET,
EDUCAES, ADEF y representantes de los Ministerios de Educación y Hacienda, en la
que los representantes de UDA manifestaron su retiro e impugnaron la conciliación
solicitando su finalización por entender que la mesa de Negociación de Condiciones
Laborales del Ministerio de Educación de la Nación es el ámbito de negociación, y
donde los representantes sindicales y los representantes del Consejo Central para la
Negociación Colectiva solicitaron se “dé por finalizado el presente procedimiento de
conciliación, manifestando su intención de continuar la negociación en el ámbito del
Ministerio de Educación con la participación de todas las entidades gremiales que
participan en la mesa de Negociaciones Salariales y Condiciones Laborales”;
Que la asociación ADEMyS, acompaña copia simple de la Planilla Complementaria
5.118 por la que habría renovado la Comisión Directiva, rechaza el requerimiento de
acreditación de personería, y funda “la vía recursiva contra dicha intimación en que la
misma constituye un verire contra propium” ya que indica que la Subsecretaría de
Trabajo la ha citado por cédula y luego reclama dicha acreditación;
Que SEDEBA interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 4.295/SSTR/09 y
realiza expresa reserva de plantear caso federal argumentando que lo dispuesto por la
Subsecretaría de Trabajo colisiona claramente con el inciso c) del artículo 2º de la Ley
Nº 265, por lo que solicita se haga lugar a la nulidad oportunamente planteada;
Que ADEF presenta Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 4.295/SSTR/09 y
realiza una copia textual de los argumentos esgrimidos por SEDEBA;
Que SADOP amplía los fundamentos del Recurso Jerárquico en base a lo resuelto por
la Resolución Nº 4.521/SSTR/09 solicitando (a) se declare la nulidad absoluta e
insanable de todas las actuaciones administrativas del presente expediente por
encontrarse los docentes privados dentro del régimen de legal (Ley Nº 13.047) de
convenio colectivos de trabajo, no siendo dependientes del Gobierno de la Ciudad, (b)
la inconstitucionalidad material de todo lo actuado por considerar que constituyen actos

N° 3496 - 03/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

administrativos que lesionan, restringen, alteran y amenazan el ejercicio del derecho de
huelga, y (c) la incompetencia material por tratarse de una relación de empleo privado
totalmente ajena al empleo público, resultando consecuentemente aplicable la Ley
Nacional 14.786 que faculta exclusivamente al Ministerio de Trabajo de la Nación para
intervenir en las instancias de conciliación obligatoria para dichas relaciones de
empleo;
Que la Subsecretaría de Trabajo emitió el Informe Nº 6.223/SSTR/09 por el que se
rectifica el error material cometido en el Acta del 28/10/09 respecto de consignar a la
apoderada de SEDUCA erróneamente como Secretaria General y se omite el
tratamiento de las consideraciones fácticas por resultar abstractas conforme surge del
Acta celebrada el 06/11/09;
Que la Resolución Nº 5.103/SSTR/09 desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por la Asociación Docente ADEMyS;
Que por otro lado ADEMyS realiza una presentación nominada como “Aclaratoria” y
solicita se resuelva el planteo de nulidad articulado contra la Resolución Nº
4.817/SSTR/09 fundado en los vicios de incompetencia y de desviación de poder cuyo
tratamiento considera omitido, reiterando los argumentos anteriormente desarrollados;
Que la Subsecretaría de Trabajo elevó por el Informe Nº 6.225/SSTR/09 el tratamiento
de las presentaciones realizadas en el marco de los artículos 107 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad dejando constancia que se ha procedido a
ampliar el plazo para la presentación de eventuales mejoras de fundamentos de los
recursos planteados conforme surge de las notificaciones glosadas a fs. 82, 83 y 85 en
15 días;
Que sin perjuicio de la improcedencia de tal ampliación de plazos realizada por la
referida Subsecretaría para la presentación de eventuales mejoras de los fundamentos
de los recursos jerárquicos interpuestos por contrariar la estipulación de plazos
perentorios previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
corresponde resolver las cuestiones jurídicas debatidas;
Que las distintas presentaciones realizadas por los diversos gremios docentes, deben
entenderse como la ampliación de los fundamentos de los recursos jerárquicos
interpuestos en las que, tal como se observa, solo enfatizaron los argumentos
anteriormente desarrollados sin aportar nuevas consideraciones fáctico – jurídicas;
Que cabe destacar que la medida de fuerza que motivó los presentes actuados no
subsiste en la actualidad y el ciclo lectivo se desarrolla con normalidad, sin perjuicio de
ello, a los fines de sentar criterio respecto de la cuestión sucinta, resulta procedente
determinar la posición jurídica respecto de la materia;
Que respecto al derecho aplicable y vigente en la materia, la Procuración General de la
Ciudad ha señalado que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 44 de la
Constitución, la Ciudad ejerce el poder de policía del trabajo en forma irrenunciable,
interviniendo en la solución de los conflictos entre trabajadores y empleadores;
Que la Ley Nº 265 establece las funciones y atribuciones de la Autoridad Administrativa
del Trabajo de la Ciudad, determinando en su artículo 2º la función de “c) intervención
en los conflictos individuales y colectivos de trabajo, procurando la autocomposición de
los mismos a través de los procedimientos de conciliación y arbitraje voluntario. A tal fin
podrá dictar medidas previas, precautorias, resoluciones y disposiciones de carácter
obligatorio en la materia, labrando las actuaciones correspondientes. Esta facultad no
podrá ser ejercida cuando los trabajadores involucrados sean dependientes del
Gobierno Autónomo de la Ciudad…”;
Que por su parte, la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 471, estipula en su artículo 66 que los estatutos
particulares “mantendrán su vigencia hasta tanto las partes celebren un convenio
colectivo de trabajo. La reglamentación proverá de un marco regulatorio específico
para la negociación colectiva de los trabajadores comprendidos en dichos estatutos”;
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Que en su artículo 69 establece que “las negociaciones colectivas entre el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en cualquiera de sus poderes y las
asociaciones sindicales con personería gremial representativas de los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están regidas por el presente título”,
designando en su artículo 98 a la Administración del Trabajo como Autoridad de
Aplicación;
Que en este orden de ideas, prevé en su artículo 83 que las partes acuerdan
mecanismos de autorregulación de conflicto, la formación de una Comisión de
Conciliación que debe intervenir obligatoriamente antes de que se acuda a medidas de
acción directa (artículo 97), y que cuando el conflicto no pueda resolverse de la manera
señalada, corresponde a la autoridad de aplicación avocarse al mismo y tomar los
recaudos necesarios para encauzarlo y solucionarlo, conforme lo establecido en la
reglamentación del artículo 98;
Que por otro lado, la Procuración General de la Ciudad ha señalado que si bien es
posible concluir que la existencia de un conflicto colectivo con trabajadores del
Gobierno de la Ciudad excluiría en principio la competencia de la Subsecretaría de
Trabajo, acorde a lo previsto por el artículo 2º inciso c) in fine de la Ley Nº 265, si se
hubiese suscripto un convenio colectivo con los trabajadores involucrados, su
intervención sería inexcusable en los términos del artículo 98 de la Ley Nº 471;
Que asimismo, la Procuración General de la Ciudad ha manifestado que por tratarse el
presente de un conflicto no enmarcado en un convenio colectivo, podrían suscitarse
dudas acerca de la competencia de dicha Subsecretaría, sin embargo, la solución del
caso debería buscarse en las instituciones jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires, en
concomitancia con lo impuesto por el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad a las
autoridades constituidas, respecto de la obligación de “agotar en derecho las instancias
políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma
que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la constitución
Nacional”;
Que dado que en el presente caso no se ha suscripto un convenio colectivo con los
trabajadores involucrados, no existiendo consecuentemente norma que contemple los
supuestos de ausencia del mismo, y ante la imposición constitucional de preservar la
autonomía de la Ciudad, corresponde acudir a los principios consagrados por leyes
análogas, recordando que la Ley Nº 471 contiene normas específicas sobre
negociación colectiva que son aplicables a todos los trabajadores del Gobierno de la
Ciudad, por lo que corresponde aplicar las normas de negociación colectiva
contempladas en su título II, específicamente en lo que respecta a la intervención de la
autoridad administrativa del trabajo para la solución de los conflictos;
Que tal criterio ha sido sustentado por senda doctrina de la Procuración de la Ciudad
en los dictamenes Nros. 50.482/06, 51.737/06, y 74.443/09 y reconocido expresa o
tácitamente por diversas agrupaciones gremiales, ya sea en las audiencias
conciliatorias oportunamente celebradas o en distintos procesos judiciales, como en los
autos caratulados “Asociación Trabajadores del Estado c/ GCBA y Otros s/ Amparo
(Contaduría)”;
Que resulta, asimismo, de aplicación al caso la ley 26.075 de financiamiento educativo
que en su artículo 10º prevé que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales
docentes con representación nacional, “acordarán un convenio marco que incluirá
pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c)
salario mínimo docente y d) carrera docente”;
Que conforme su Decreto reglamentario Nº 457/PEN/07 el convenio marco regulará
respecto a las materias allí descriptas y resultará de aplicación a todos los docentes
que presten servicios en el ámbito del Sistema Educativo Nacional, dependientes de
las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la ley 26.206 de Educación Nacional regula el ejercicio del derecho de enseñar y
aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, estableciendo que
el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera
concertada y concurrente, son responsables de la planificación, organización,
supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional, a fin de garantizar el acceso
a la educación en todos los niveles y modalidades;
Que el Sistema Educativo Nacional, conforme el artículo 14 de la ley de Educación
Nacional lo integran los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión
cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los
distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación;
Que por dicha ley nacional es creado el Consejo Federal de Educación como
organismo interjurisdiccional de carácter permanente, siendo éste un ámbito de
concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional, asegurando la
unidad y articulación del Sistema Educativo Nacional;
Que el Decreto Nº 1.023/PEN/08 homologó el acuerdo de fecha 22/2/08, concertado
entre la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Confederación de
Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares
(SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) por la parte gremial, y el Ministerio de
Educación (Secretaría de Educación) y el Consejo de Federal de Educación por la
parte empleadora;
Que en este orden de ideas interesa destacar que tanto el Estado como el sector
sindical acordaron: (…) 1.3. Promover la institucionalización de ámbitos de negociación
colectiva en todas las jurisdicciones a los fines de acordar condiciones laborales y
salariales de los trabajadores de la educación, en consonancia con la negociación
colectiva nacional emergente del artículo 10 de la ley 26.075 y su Decreto
Reglamentario 457/07 (…) 1.5. Agotar las instancias de negociación previstas en los
ordenamientos jurídicos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, (…) antes de realizar cualquier tipo de acciones unilaterales y/o medidas de
acción directa”;
Que la ley 13.047 establece las prescripciones a las que deben ajustarse todos los
elementos privados de enseñanza, cualquiera sea su naturaleza y organización, y en
su artículo 27 crea el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, el cual tiene las
atribuciones de intervenir en la fiscalización de las relaciones emergentes del contrato
de empleo privado en la enseñanza y de la aplicación de la misma, y “resolver las
cuestiones relativas al sueldo, estabilidad, inamovilidad y condiciones de trabajo del
personal, que no estén contempladas en la presente ley”;
Que mediante la Resolución Nº 06/09 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada se
declaró constituida la Comisión Negociadora de la Enseñanza Privada, cuyas
negociaciones “se atendrán al marco jurídico constituido por la Constitución de la
Nación Argentina, las Leyes 13.047, 26.206, 26.705, Decreto PEN Nº 457/07 y la
normativa legal y reglamentaria aplicables a las materias a considerar. En particular se
resguardarán: (…) la equiparación salarial del docente de las plantas funcionales
reconocidas con sus pares de la gestión estatal”;
Que en virtud de lo normado el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene
la obligación de asegurar el derecho a la educación, tanto a través del cumplimiento de
sus deberes como empleador en lo que hace a los docentes de los establecimientos
educativos de gestión estatal, como del ejercicio de la facultad de fiscalización de los
establecimientos educativos de gestión privada;
Que por expreso acuerdo de Estado y el sector sindical, el tratamiento de la
negociación colectiva y de los eventuales conflictos que pudieran suscitarse
corresponde a las jurisdicciones locales, quedando así en claro que la competencia
para entender en un conflicto colectivo del sector docente de la Ciudad Autónoma, sólo
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puede
ser
asumida
por
el
Gobierno
de
la
Ciudad;
Que respecto de la limitación del derecho de huelga, la Corte Suprema de la Nación ha
expresado en reiteradas oportunidades que no es un derecho absoluto y se encuentra
sujeto, como los demás derechos consagrados por la Constitución Nacional, a las leyes
que reglamenten su ejercicio (fallos: 242:353; 251:472; 254:48; 312:318);
Que lo afirmado se condice con el criterio sustentado por el Servicio de Diálogo Social,
Legislación y Administración del Trabajo (Oficina Internacional del Trabajo) que ha
expresado en el Documento Nº 13 que “Si bien las huelgas pueden ser prohibidas en
los servicios esenciales y para los empleados públicos con autoridad, aunque
estableciendo en tales supuestos garantías compensatorias: “Por ejemplo, los
procedimientos de conciliación y mediación que lleven al arbitraje en el caso de un
bloqueo, parecen ser aceptables para las partes interesadas. Es fundamental que
éstas puedan participar en la determinación y ejecución de los procedimientos, que
además deberían ofrecer suficientes garantías de imparcialidad y rapidez; los laudos
arbitrales deberían ser vinculantes para ambas partes, y una vez emitidos habrían de
ser ejecutados con rapidez y completamente”. Cuando la negociación colectiva tiene
lugar en el empleo público, el Convenio 151 señala concretamente que la solución de
los conflictos referentes a las condiciones de trabajo debe lograrse mediante la
negociación colectiva o a través de procedimientos imparciales e independientes, como
la mediación, conciliación o arbitraje, establecidos de tal forma que garantice la
confianza de las partes implicadas” (Ojeda Avilés, Antonio: “Métodos y prácticas en la
solución de conflictos laborales: un estudio internacional”. Oficina Internacional del
Trabajo, Servicio de Diálogo Social, Legislación y Administración del Trabajo – Ginebra:
OIT, 2007, en www.ilo.org/publns);
Que por lo expuesto, corresponde ratificar la competencia de la Autoridad
Administrativa del Trabajo para dictar la medida adoptada y llamar a la conciliación de
las partes para la solución del conflicto, como también los términos de las resoluciones
recurridas, desestimando consecuentemente los recursos jerárquicos interpuestos por
la Asociación Docentes de Educación Física (ADEF), el Sindicato de Educadores de
Buenos Aires (SEDEBA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la
Asociación Docente (ADEMyS);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase los recursos jerárquicos interpuestos por la Asociación
Docentes de Educación Física (ADEF), el Sindicato de Educadores de Buenos Aires
(SEDEBA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Asociación
Docente (ADEMyS), contra los términos de la Resolución Nº 4.295/SSTR/09, en tanto
se tornaron abstractos por carecer de objeto.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución a la peticionante, conforme las pautas
establecidas en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº
41-LCABA/98, haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa. Cumplido,
archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 406/MDEGC/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes Nacionales Nros. 22.070, 22.431 y 24.308, la Ley Nº 899, los Decretos Nros.
1553/97, 462/05, la Resolución N° 559/MDEGC/09, el Expediente Nº 61.989/04 e
incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, la entonces Dirección General de
Concesiones y Privatizaciones intimó por el informe Nº 970/DGCyP/05 a la firma
Metrovías S. A. a presentar en el plazo de 10 días hábiles el listado de locales y/o
espacios comerciales en explotación o susceptibles de ser utilizados para la instalación
y habilitación de pequeños comercios destinados a personas con necesidades
especiales formulando la pertinente propuesta para incluirlos en el registro creado por
el Decreto Nº 1.553/97;
Que tras diversas presentaciones, dicha sociedad interpuso un Recurso de
Reconsideranción en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, por el Registro Nº
1.179.493/DGTAyL/MDEGC/09 del 21 de septiembre de 2009, contra la Resolución Nº
559/MDEGC/09, notificada el 7 de septiembre de 2009;
Que el recurso resulta procedente al haberse interpuesto dentro del plazo previsto
legalmente;
Que en dicha presentación, la empresa plantea que se ha eludido analizar
íntegramente los recursos presentados, reitera los argumentos expuestos en sus
interpelaciones y relata nuevamente diversas cuestiones de hecho respecto de la
relación contractual vigente por la concesión en la que resultó adjudicataria;
Que por otra parte, sostiene que la Resolución N° 559/MDEGC/09 (a) “refuta sus
propios dichos consistentes en que la Concesión fue local desde fines de los años 70”,
y (b) la agravia por omitir que el fallo de la Corte Suprema, en los autos caratulados
“Metrovías S. A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en “Asociación
Vecinal Belgrano y otro c/ GCBA y otro s/ amparo”, resolvió que cualquier análisis
judicial del Contrato de Concesión debía hacerse en el fuero federal, al partir de la
premisa que en 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 tiene el control y fiscalización de la ejecución del mismo;
Que reitera la posible afectación de los ingresos previstos en la curva económica
financiera donde contempló la completa explotación de los espacios comerciales
disponibles dentro de la red de subterráneos, asimismo niega la aplicación de la Ley N°
24.308 a la concesión de su explotación y afirma que entender, tal como lo hace la
resolución recurrida, que Sociedad del Estado Subterráneos de Buenos Aires (SBASE)
y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ya se han manifestado
con relación a la cuestión con su silencio, contraría el principio del derecho civil
consistente en que no existe silencio afirmativo alguno conforme lo dispuesto por su
artículo 919 del Código Civil;
Que la recurrente reitera los argumentos de sus anteriores presentaciones, y en tal
sentido corresponde remitir, por razones de economía y celeridad procedimental, a los
argumentos expuestos por la Resolución N° 559/MDEGC/09;
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Que, empero, concierne clarificar ciertas cuestiones que, por las consideraciones
vertidas en el recurso interpuesto, han prestado a confusión del particular;
Que a tal efecto, yerra cuando entiende que la resolución impugnada estimó que la
concesión fue local desde fines de los años setenta, pues en ningún momento negó el
carácter Nacional de la Concesión, sólo sostuvo que la entonces Municipalidad fue
parte en el Contrato suscripto y que la Ley Nacional Nº 22.070 en su artículo 2º le
otorgó a la misma competencia en la regulación y control del servicio público de
transporte subterráneo;
Que en síntesis, se le otorgó desde ese momento, a la entonces Municipalidad, la
administración, regulación y control integral de la prestación del servicio de transporte
público subterráneo existente en el ámbito de su jurisdicción y de aquel que en el futuro
se construyera, potestad que hoy, como continuadora jurídica de aquélla, detenta la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la recurrente confunde el control que pueden realizar organismos nacionales por
funciones propias, con el que pueden realizar los existentes en la Ciudad en el
desarrollo de actividades en su jurisdicción, debiendo ser necesariamente controlada
por ésta al ostentar su titularidad;
Que lo expuesto se sustenta en el nuevo status jurídico que dotó la Constitución
Nacional a la entonces Municipalidad al establecer que “La Ciudad de Buenos Aires
tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y
jurisdicción”, por lo que existe un régimen jurídico local imperativo y autoridades que
garantizan tanto el cumplimiento de las leyes nacionales como de las propias;
Que en tal sentido, como consecuencia de dicha transformación jurídica cuyo efecto la
recurrente pretende ignorar, es el Gobierno de la Ciudad quien ejerce el poder de
policía y vela por el cumplimiento de las Leyes vigentes (Nacionales o Locales)
respecto de todas las actividades que se desarrollen en su territorio, ello,
independientemente de las potestades de contralor respecto de las relaciones
contractuales que se originen en la práctica de las mismas o el cometido de los
servicios públicos que satisfagan las necesidades de la comunidad, que en modo
alguno pueden desatender el derecho;
Que la recurrente arguye la incompetencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para hacer cumplir la normativa aplicable al territorio, alegando tal condición por el sólo
hecho de tratarse de la prestación de un servicio público concesionado por el Estado
Nacional, cuestión que resulta por demás inadmisible;
Que fue en esta inteligencia, que la citada Dirección General de Concesiones y
Privatizaciones procedió a la intimación referenciada en el primer considerando, en
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 899 y en el marco de la Ley Nacional Nº
24.308, aplicables todas, incluso a relaciones jurídicas preexistentes como la presente,
por los motivos expuestos en la Resolución N° 559/MDEGC/09 que brevitatis causae
remitimos;
Que dicha intimación mal puede entenderse que a priori afecte la curva económico
financiera prevista por la empresa al momento de ofertar, pues sólo refiere a la
confección de un listado de locales explotados y susceptibles de explotación, cuyo
objeto es observar el estado de las concesiones de los pequeños comercios respecto
de las personas con capacidades especiales, tal como lo indica el artículo 11
incorporado por la Ley Nacional Nº 24.308 y en su artículo 3º, independientemente de
las consecuencias que impliquen su inobservancia;
Que la negativa de la empresa al cumplimiento de la normativa nacional y local vigente,
parece obedecer más a un acto discriminatorio, que amerita comunicación al INADI,
que a una razón económica, pues el hecho de que la misma deba presentar un listado
o incluso concesionar los espacios disponibles a personas con capacidades especiales
no implica un perjuicio económico, pues no se observa como el ingreso de las
concesiones de los pequeños comercios pueda in situ ser menor, y en su caso, dicha
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cuestión debería debatirse al momento de que se pretenda hacer cumplir el imperativo
legal de concesionarlos;
Que en cuanto al argumento esgrimido evocando al fallo de la Corte Suprema, en los
autos caratulados “Metrovías S. A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Asociación Vecinal Belgrano y otro c/ GCBA y otro s/ amparo”, que
resolvió que en cualquier análisis judicial del Contrato de Concesión debía hacerse en
el fuero federal, cuya premisa en palabras de la recurrente, partió de que en todo el
proceso licitatorio del servicio y la ejecución del contrato suscripto se realizó y continúa
realizándose en el ámbito del Estado Nacional, quien tiene el control y fiscalización de
la ejecución del mismo, debe destacarse que la misma refiere únicamente a cuestiones
de competencia judicial en cuanto al análisis del contrato, y que no produce incidencia
alguna respecto del régimen legal que se debe observar en el desarrollo de una
actividad en una jurisdicción determinada;
Que la firma Metrovías S. A. confunde nuevamente o pretende tergiversar los dichos de
la resolución recurrida, cuando sostiene que afirmó que SBASE y CNRT ya se han
manifestado con relación a la cuestión con su silencio, lo que sostiene, contraría el
principio del derecho civil consistente en que no existe silencio afirmativo alguno
conforme lo dispuesto por el artículo 919 del Código Civil;
Que al respecto, lo único que sostuvo la resolución impugnada fue que no resulta
necesario citar a SBASE o a la CNRT como terceros interesados ya que ambos tienen
conocimiento de la normativa vigente que pretende aplicarse, en el primer caso por
haber sido quien cursó las primeras notificaciones y en el segundo por encontrarse
debidamente notificada;
Que respecto del análisis de la prueba, corresponde reiterar que su análisis resulta una
facultad de la Administración, lo que se torna innecesario, pues no puede aducirse que
presente agravio alguno a derechos adquiridos, de la recurrente o de terceros, la mera
presentación de un listado de locales y/o espacios comerciales en explotación o
susceptibles de ser destinados a tales fines, como solicitó el informe Nº 970/DGCyP/05
que originó la vía impugnatoria;
Que por lo expuesto e incorporando los motivos de los actos que se ratifican por el
presente, a los que por razones de brevedad se remiten y se consideran reproducidos,
corresponde desestimar el recurso impetrado por la empresa Metrovías S. A.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
Metrovías S. A. contra la Resolución N° 559/MDEGC/09 en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
confirmando la misma en todos sus términos.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Concesiones y, posteriormente, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, la que deberá practicar fehaciente notificación de los términos de la presente
Resolución al INADI y al interesado de conformidad con las pautas establecidas en el
Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
dejando constancia que la presente agota la instancia administrativa. Cumplido,
archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 418/MDEGC/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
la Ordenanza N° 44.781, el Decreto N° 332/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada ordenanza se aprobó la participación, en carácter de socio fundador,
de la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la empresa UBATEC S.A., juntamente con la
Universidad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General
de la Industria;
Que del Estatuto de UBATEC S.A., surge que la administración de la sociedad está a
cargo de un directorio integrado por un máximo de once titulares con mandato por tres
años, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes;
Que por Decreto N° 332/07 se faculta al ex Ministerio de Producción (hoy Ministerio de
Desarrollo Económico) a entender e intervenir en el ejercicio de los derechos
societarios que surgen de la calidad de accionista del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en UBATEC S.A., incluyendo la designación de directores y
representantes ante las Asambleas de UBATEC S.A., actuando como autoridad de
aplicación de la Ordenanza N° 44.781;
Que el día veintiseis (26) de agosto de 2010 a las 13.00 horas, se llevará a cabo una
Reunión de Directorio de UBATEC S.A., en la sede de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), sita en Junín 954/56 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que corresponde, en consecuencia, designar
al representante de este Ministerio en la mencionada Reunión.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al titular de la Dirección Operativa Legal de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Walter Daniel Bassin, DNI 30.261.603,
para que, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
asista a la Reunión de Directorio de UBATEC S.A., a celebrarse el día veintiseis (26)
de agosto de 2010 a las 13 hs. en la sede de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), sita en Junín 954/56 de esta Ciudad.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su notificación a UBATEC S.A. y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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RESOLUCIÓN N.° 1098/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08 y la Nota
Nº 558684-DGTALMAEP-2010 y acumuladas, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Nota Nº 558684-DGTALAMEP-2010 y acumuladas de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, se solicita la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para el personal de la Dirección General de Inspección de la
Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico por el período correspondiente entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2010,
con motivo de optimizar sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Inspección, los que necesariamente
deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil
novecientas (1.900) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Inspección de la
Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
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Publico.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTISEIS – ($ 34.926) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Inspección del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1207/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 1º de Septiembre de 2010.
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, los Decretos Nº 1017/GCBA/09, Nº 92 y Nº 636/GCBA/10, el Expediente Nº
350.165/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es, entre
otros, el “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos” mediante el
procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional, con destino a la Dirección
General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 636/GCBA/2010, el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, a través de la Dirección General Limpieza dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana, elaboró y propuso, a través del procedimiento
descripto en los considerandos de dicho Decreto, el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas vinculados a la
Licitación antedicha;
Que la duración del contrato será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de
iniciación de la prestación de los servicios, prorrogable por un año más, de acuerdo a lo
establecido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el presupuesto oficial para la presente contratación, asciende a un monto total de
pesos cinco mil setecientos setenta y dos millones ochocientos sesenta y un mil
quinientos cuarenta ($5.772.861.540);
Que mediante el Decreto Nº 636/GCBA/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones y se autorizó a este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el
presente llamado así como a realizar todo lo enunciado en el artículo 2º de dicho
Decreto;
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Que en cumplimiento del artículo 28º del Decreto Nº 92/GCBA/2010 la adjudicación de
la presente licitación quedará sujeta a la existencia del crédito suficiente del ejercicio
correspondiente, para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que según surge del artículo 13º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, así
como de lo previsto en el artículo 6º del Decreto Nº 636/GCBA/2010, los pliegos
licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante, de acuerdo a las modalidades
que esta Repartición establezca en la convocatoria;
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 86º apartado 8º) del
Decreto Nº 754/GCBA/08, corresponde justificar la viabilidad de esa medida, siendo
que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el uno por ciento
(1%) del presupuesto oficial;
Que por ello, el señor Director General de Limpieza indicó en la Carpeta Nº
980309/DGLIM/10, que la necesidad de cobrar dichos pliegos, se basa en las
características propias del servicio que se licita, así como en la trascendencia e
importancia que dicho servicio reviste para el interés público, como así también en los
recursos que se han empleado para su confección, fijando en pesos doscientos mil ($
200.000) el valor de venta de los pliegos licitatorios;
Que según el artículo 13º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares los Pliegos
de Bases y Condiciones correspondientes a la presente licitación pública, se
encontrarán a la venta hasta quince días antes de la fecha prevista para la apertura;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries ha tomado
intervención correspondiente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 y el Decreto Nº
636/GCBA/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010 para
la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos”, con
destino a la Dirección General Limpieza, cuya apertura del sobre Nº 1 se llevará a cabo
el día 14 de diciembre de 2010 a las 15:00 horas en el Centro Cultural San Martín sito
en Sarmiento 1551, Sala C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el marco del procedimiento previsto en el artículo 31º, primer párrafo, de
la Ley Nº 2.095, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cinco mil
setecientos setenta y dos millones ochocientos sesenta y un mil quinientos cuarenta
($5.772.861.540).
Artículo 2º- Establécese como valor para la venta de los pliegos licitatorios aprobados
por el Decreto Nº 636/GCBA/10 la suma de pesos doscientos mil ($200.000) los cuales
podrán ser adquiridos en la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 4°
Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 15:00
horas y hasta quince (15) días antes de la fecha prevista en el artículo 1º de la
presente.
Artículo 3º.- Las ofertas deberán ser presentadas el día 14 de diciembre de 2010 de
8.00 a 12.00 hs en el Centro Cultural San Martín, Sala C, sito en Sarmiento 1551, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectivas partidas del presupuesto que correspondan.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana y a la

N° 3496 - 03/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

Dirección General Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a
la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido
en el artículo 93 del Decreto Nº 754/GCBA/08. Cumplido, remítase a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite.Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1208/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 1º de Septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, los Decreto Nº 1017/GCBA/09, y Nº 636/GCBA/10, el Expediente Nº
350.165/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es, entre
otros, el “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos – Fracción Secos”
mediante Concurso Público, con destino a la Dirección General de Limpieza,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento del concurso
público conforme lo dispone el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 636/GCBA/2010, el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, a través de la Dirección General Limpieza, elaboró y
propuso, a través del procedimiento descripto en los considerandos de dicho Decreto,
los Pliegos de Bases y Condiciones vinculados a la contratación antedicha;
Que la duración del contrato será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de
iniciación de la prestación de los servicios, prorrogable por un año más, de acuerdo a lo
establecido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 636/GCBA/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones y se autorizó a este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el
presente llamado así como a realizar todo lo enunciado en el artículo 2º de dicho
Decreto;
Que según surge del artículo 5º del Decreto Nº 636/GCBA/10, los pliegos licitatorios
referidos al Concurso Público en cuestión, podrán ser adquiridos gratuitamente por los
interesados;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 y el Decreto Nº
636/GCBA/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Llámase al Concurso Público Nº 1/2010 para la contratación del “Servicio
de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos – Fracción Secos”, con destino a la
Dirección General Limpieza, cuya apertura del sobre Nº 1 se llevará a cabo el día 14 de
diciembre de 2010 a las 15:00 horas en el Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento
1551, Sala D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en
el marco del procedimiento previsto en el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley Nº
2.095.
Artículo 2º- Los pliegos podrán ser adquiridos gratuitamente por los interesados en la
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 4° Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.00 a 18:00 horas y hasta quince
(15) días hábiles antes de la fecha prevista en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Las ofertas deberán ser presentadas el día 14 de diciembre de 2010 de
8.00 a 12.00 hs en el Centro Cultural San Martín, Sala D, sito en Sarmiento 1551, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana y a la
Dirección General Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a
la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido
en el artículo 93 del Decreto Nº 754/GCBA/08. Cumplido, remítase a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite.Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 492/AGIP/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
Las Resoluciones Nº 403-AGIP/10 (BOCBA Nº 3465) y Nº 452-AGIP/10 (BOCBA Nº
3482), y
CONSIDERANDO:
Que ambas Resoluciones están orientadas a reglamentar el régimen de retenciones
implementado en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos; Que en el artículo 2º de cada
una de ellas, se hace mención a la Resolución Nº 251-AGIP/2010 cuando en realidad
debió referirse a la Resolución Nº 251-AGIP/2008, como correctamente se indicó en
sus respectivos Vistos y Considerandos;
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Que debido a ello, corresponde proceder a sustituir el artículo 2º en cada una de las
Resoluciones por aquel que haga mención a la norma correspondiente.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 2º de la Resolución Nº 403-AGIP/2010 por el
siguiente:
“Cuando el sujeto pasible de la retención integre el universo de contribuyentes
considerados de Alto Riesgo Fiscal, serán de aplicación las alícuotas establecidas en la
Resolución Nº 251-AGIP-2008.“
Artículo 2º.- Sustitúyase el artículo 2º de la Resolución Nº 452-AGIP/2010 por el
siguiente:
“Cuando el sujeto pasible de la retención integre el universo de contribuyentes
considerados de Alto Riesgo Fiscal, serán de aplicación las alícuotas establecidas en la
Resolución Nº 251-AGIP-2008.“
Articulo3° La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
publicación.
Artículo 4º.-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
Rentas. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 497/AGIP/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2603 y el Decreto Nº 2008/GCBA/03, y
CONSIDERANDO:
Que los constantes procesos de modernización e informatización de la estructura de
trabajo hacen necesario readecuar la normativa aplicable en materia de tratamiento de
los plazos de guarda de diferente documentación en sostén papel que hubiera sido
originada y con destino de archivo en la repartición.
Que el Departamento Archivo General Unico plantea la necesidad de determinar el
curso a imprimir respecto de actuaciones bajo su guarda resultando necesario contar
con espacio físico reacondicionado en su debida prestación a fin de optimizar la
custodia de la restante documentación archivada.
Que la medida que se propugna encuentra sustento en los principios de racionalización
administrativa y celeridad en la gestión.
Que por ello deviene oportuno determinar el plazo de guarda de determinada
documentación en sostén papel que ha sido remitida con destino al Archivo de la
repartición.
Que el Art. Nº 16.2 del Anexo del Decreto Nº 2008/GCBA/03 establece que las
actuaciones originadas en las reparticiones se archivan en la misma facultando a la
autoridad local a fijar autónomamente el plazo de guarda respectivo sin perjuicio de
observar los plazos de prescripción que las leyes impongan expresamente.
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Que los remitos emitidos como constancia de movimiento de actuaciones y las notas o
comunicaciones de carácter interno carentes de numeración no detentan carácter
jurídico relevante en la medida que su necesidad de conservación solo adquiere
exigencia en la oportunidad temporal mediata a su confección, utilización o toma de
conocimiento por el destinatario, por lo que un plazo de guarda de 3 (tres) años
deviene en razonable.
Que la presente se dicta en el ejercicio de las facultades que le son propias.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Fijase en 3 (tres) años el plazo de guarda de remitos y de notas o
comunicaciones de carácter interno que no registraren numeración.
Artículo 2º.- El Departamento Archivo General Unico llevara un adecuado detalle que
determine e identifique con debida antelación la expiración del plazo de cumplimiento
de la guarda que se exige en el art. 1º.- con el fin de procurar la permanente
optimización racionalizada del espacio físico del área.
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección de
Administración y al Departamento Archivo General Unico. Cumplido, archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 258/APRA/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.628, la Resolución Nº 37-APRA/10 y el Expediente Nº
15383/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de vehículos varios para esta
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, se ha podido tramitar dicha solicitud
mediante una licitación pública, la cual fue debidamente aprobada mediante Resolución
Nº 37/APRA/10;
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Que en Expediente Nº 15383/2009 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución Nº
37/APRA/10 se aprueban los Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que les
compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales;
Que según surge del dictamen efectuado por la Comisión Evaluadora, no se han
presentado ofertas a la totalidad de los renglones solicitados, deviniendo necesario
efectuarse un nuevo llamado para los requerimientos de los renglones 2 y 3;
Que habiéndose publicado dicho dictamen de preadjudicación y no mediando
impugnación alguna a la preadjudicación efectuada del renglón 1, corresponde
proceder a la adjudicación de la misma;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto 442/10,
y lo estipulado por la Ley Nº 2.095
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Adjudíquese el renglón 1 de Licitación Pública Nº 250/SIGAF/2010, a la
firma LONCO HUE SA, CUIT 30-54718876-0, por el monto total de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
00/00 ($249.665,00).
Articulo 2º.- Declárense desiertos los renglones 2 y 3 por no haberse presentado oferta
alguna.
Articulo 3º.- º.- Efectúese un segundo llamado para el Renglones desiertos descriptos
en el artículo precedente, estableciéndose como fecha de llamado el 14 de septiembre
del corriente, a las 11 horas.
Articulo 4º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Articulo 5º.- Publíquese por el término de Ley.
Articulo 6º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1759/MCGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de Servicios N°
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820.365/DGTALMC/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora GIBAJA, VIOLETA, DNI Nº 25.642.951, en el Ministerio de Cultura, por el
período comprendido entre el día 1 de febrero y el día 30 de junio de 2010;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE
CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por por la señora GIBAJA, VIOLETA,
DNI Nº 25.642.951, en el Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día
1 de febrero y el día 30 de junio de 2010 y por una retribución total de PESOS
DIECISEIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

N° 3496 - 03/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

DISPOSICIÓN N.º 212/DGCYC/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, y modificatorio, la
Resolución Nº 75-IEM/2010, y la Carpeta Nº 329.387/IEM/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Herramientas Menores, para el
mantenimiento y conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por
Decreto nº 232-GCBA/10, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria
mediante Resolución Nº 75-IEM/2.010 autoriza a este Organismo a realizar el llamado
a Contratación, aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Contratación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 41/DGCyC/2010 para el día 10 de
Septiembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA/10 para la adquisición de Herramientas Menores, para el
mantenimiento y conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria, por un monto
aproximado de $ 23.000.- (PESOS VIENTITRES MIL).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad
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DISPOSICIÓN N.º 14/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
Visto el Expediente Nº 827853/2010, el Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 1603/MHGC/10 y la
Disposición Nº 28/DGCYSB/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Especial Nº 1/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 1603-MHGC-2010
destinada para afrontar los gastos de Renovación de Portaciones y Tenencias de
Armas, necesarios para los agentes que se encuentran trabajando en distintos
objetivos de esa Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades comprendidas en las
citadas Resoluciones;
Que la presente rendición cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9-DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial Nº 1/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
1603/MHGC/10 destinada a la compra de formularios para la Renovación de
Portaciones y Tenencias de Armas por un monto total de pesos catorce mil ciento
veintinueve ($ 14.129) y la devolución del Saldo no Invertido por pesos seis ($ 6).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y a la
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. López Mardarás

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 297/DGAR/10.
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Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 1.132/2008, el Decreto Nº
2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Dereto 472/2010, el Expediente
N° 48.662/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 573-DGIyE/2009 se aprobó el llamado a Licitación
Privada N° 327-SIGAF/09 (29-09), con el objeto de contratar los trabajos de instalación
de gas y termomecánica en la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause” sita en Av. Paseo
Colón 650, Distrito Escolar Nº 4 Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos ciento setenta y
nueve mil setecientos cuarenta y cuatro con cincuenta y un centavos ($ 179.744,51);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo y realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo;
Que con fecha 18 de septiembre de 2009 tuvo lugar el acto de apertura de sobres
presentándose tres (3) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L., Salo Construcciones S.R.L.
e Itissa S.A.;
Que con fecha 18 de septiembre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L., Salo Construcciones S.R.L e Itissa
S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por los oferentes, aconsejó declarar admisibles las ofertas
de Salo Construcciones S.R.L., Itissa S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L. y preadjudicar
a esta última en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
1.229.344-DGIyE-2009 y 1.242.397-DGIyE-2009 obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 54 de fecha 8 de octubre de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Spinelli & Asociados S.R.L. por la suma de pesos ciento noventa mil trescientos
cincuenta y siete con cincuenta centavos ($ 190.357,50.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por Registro Nº 1.323.744-DGAR-09 de fecha 27 de octubre de 2009 la firma
Spinelli & Asociados S.R.L. manifestó la imposibilidad mantener la oferta;
Que se intimó al segundo oferente en grado de conveniencia, Salo Construcciones
S.R.L. mediante cédula de notificación de fecha 5 de noviembre de 2009 a presentar
una Declaración Jurada de mantenimiento de oferta según el artículo 1.5.3 del Pliego
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de
Condiciones
Generales;
Que la firma Salo Construcciones S.R.L. declaró por medio de Registro N°
1.478.674/DGAR/2009, la imposibilidad de mantener su oferta;
Que con fecha 4 de diciembre de 2009, se notificó a la empresa Itissa S.A. a que
presente una Declaración Jurada de mantenimiento de oferta según el artículo 1.5.3 del
Pliego de Condiciones Generales;
Que por Registro N° 6350/DGAR/2010 la citada empresa presentó la solicitada
Declaración Jurada de mantenimiento de oferta;
Que atento el estado de situación de las actuaciones y habiéndose declarado
oportunamente admisible la oferta de la firma Itissa S.A. se solicitó al área pertinente se
analice dicha oferta;
Que en función del informe Contable obrante a fojas 477-483 se recomienda
preadjudicar a la firma Itissa S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica
en el edificio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause” Distrito Escolar Nº 4 sita en
Paseo Colón 650;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Proyectos y Obras
intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la firma Ittisa S.A. mediante Registro N° 299.296/DGAR/2010, desistió del
mantenimiento de oferta oportunamente presentado sin acompañar las documentación
solicitada;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar sin efecto la Licitación Privada N°
327-SIGAF/09 (29-09);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto 325/2008 Y
el Decreto 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase sin efecto la Licitación Privada N° 327-SIGAF/09 (29-09).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos ciento
setenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro con cincuenta y un centavos ($
179.744,51).
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 206/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Registro Nº 127.729-DGIUR-2010 por el que se consulta sobre el anteproyecto de
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envolvente morfológica para una fracción de la Manzana 37, Sección 97,
Circunscripción 21, Dique 4, denominada inicialmente “Edificio Nº 3”, con una silueta
de ocupación del suelo en Planta Baja de 471,88 m², una superficie total a construir de
2.600,54 m² y una altura total de edificado según Plano Límite Horizontal de 18,12m, y;
CONSIDERANDO:
Que la antedicha fracción es parte de la ya mencionada Manzana 37, según Plano de
Mensura M-155-2009, con una superficie total de manzana de 4.076,83 m², cuya copia
obra a fs. 12 y se encuentra afectada al Distrito P – Portuario del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 801-DGIUR-2010, el Área Técnica competente analizó el
anteproyecto puesto a consideración a través de los presentes;
Que en el referido dictamen se indica que en el Registro Nº 1.220.867-DGIUR-2009
fueron autorizados envolventes morfológicos para la manzana en cuestión, según
puede observarse en las copias que obra en el cuadernillo de fs. 12;
Que en esa propuesta fueron definidas áreas de ocupación del suelo, áreas
descubiertas que deberán ser libradas al uso público y una morfología volumétrica que
implicaba una altura máxima de esos volúmenes de 12,40m y un Plano Límite
Horizontal de 18,12m;
Que en esa instancia fue autorizada una morfología general de la manzana que se
iniciaba con un espacio libre y a ceder al uso público de 10,57m por 18,85m, un área
de implantación del denominado Edificio Nº 1 de 1.241,42 m², un espacio libre y a
ceder al uso público de 15,60m por 18,74m, un área de implantación del denominado
Edificio Nº 2 de 1.315,06 m², un espacio libre a ceder al uso público de 26,50m por
18,44m y un área de implantación del denominado Edificio Nº 3 de 530,28 m²;
Que la mencionada Área Técnica informa que a través de los presentes, los
interesados solicitan una interpretación de la envolvente originalmente autorizada para
el denominado Edificio Nº 3, atento la actual existencia de dos importantes árboles
centenarios, remate del sistema de parques de la Costanera Sur que fuera proyectado
por los paisajistas Carlos Thays y Benito Carrasco, con un carácter emblemático en el
punto final de las perspectivas de la Avenida Grierson;
Que respecto de la presente propuesta obrante de fs. 7 a 11, y sus copias de fs. 23 a
27 y de fs. 30 a 34 indican que comprende una envolvente para la construcción de un
edificio, propiedad de la Corporación Antiguo Puerto Madero, con una superficie de
ocupación del suelo de 471,88 m²; menor a la originalmente autorizada de 530,28 m²;
debiéndose esto a que la silueta de ocupación debe ceder espacio libre para la
permanencia y conservación de las especies verdes a proteger;
Que por otro lado, se promueve en este proyecto puesto a consideración, la
conformación de un volumen de 3,00m de ancho por 11,97m de largo, totalizando el
mismo una superficie de 35,91 m² por planta, con una estructura en forma de recova de
3m por 11,97m sobre el original espacio libre a ceder al uso público; lo que implica una
superficie total a construir de 2.600,54 m², visiblemente inferior a lo originalmente
autorizado de 2.689,79 m²;
Que lo peticionado se fundamenta en la búsqueda de un volumen a edificar que
respete la permanencia de dos especies arbóreas de historia centenaria, y además el
proyecto sigue ocupando, como era originalmente, parte de la Manzana 37 con
superficies inferiores a las que fueron autorizadas en su oportunidad;
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Que como antecedente del presente caso puede mencionarse, la autorización para la
Parcela 4 de la Manzana 5F, Sección 98, Circunscripción 21, Dique 3 el
desplazamiento del área librada al uso público originalmente normado en otra posición,
en una manzana con cualidades morfológicas afines a la aquí tratada;
Que otro antecedente es la autorización para la Manzana 1K, de la Sección 97,
Circunscripción 21, afectada al Subdistrito Equipamiento Costero 1, Distrito U11 –
Puerto Madero, de similares atributos a la manzana aquí en estudio, la conformación
de volúmenes edificados por sobre las áreas de 14m de ancho que deben estar
libradas al uso público;
Que de acuerdo al análisis realizado y a los antecedentes descriptos, el Área Técnica
entiende que corresponde autorizar lo peticionado para la Manzana 37 graficado en
planos de fs. 7 a 11, con una superficie de ocupación del suelo en Planta Baja de
471,88 m² y una superficie total a construir 2.600,54 m².
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 el proyecto
graficado en planos de fs. 7 a 11 y sus copias de fs. 23 a 27 y de fs. 30 a 34, para una
fracción de la Manzana 37, Sección 97, Circunscripción 21 del Dique 4, denominada
inicialmente “Edificio Nº 3”, con una silueta de ocupación del suelo en Planta Baja de
471,88 m² (Cuatrocientos setenta y un metros cuadrados con ochenta decímetros
cuadrados), una superficie total a construir de 2.600,54 m² (Dos mil seiscientos metros
cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados); debiendo cumplir el edificio
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 la
documentación obrante de fs. 23 a 27, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 30 a 34, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 207/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.177.375/2009 por el que se consulta sobre el proyecto para la obra
con destino “Escuela Primaria de Recuperación, Escuela Primaria, Postprimaria y Nivel
Medio con Formación Laboral” en el predio sito en la calle Gurruchaga Nº 1.171/73, y;
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica analizó el proyecto en cuestión en el Dictamen Nº
3.936-DGIUR-2009, informando que la obra debería cumplir con los siguientes
parámetros:
a)Usos: se encuadra dentro del rubro “Escuela de Educación Especial (para niños con
necesidades especiales) con o sin Formación Laboral” que se encuentra contemplado
dentro del Agrupamiento Equipamiento D) Establecimientos Educativos, Clase II de
escala urbana, resultando un uso referenciado con el numeral “C” en el Distrito R2b,
esto es “…
el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia
de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente…”y clasificado de
acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias
como S.R.E. (Sin Relevante Efecto).
b)FOS: (Factor de Ocupación del Suelo) El que resulte de las normas de tejido según
las Disposiciones Generales de la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos
N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con la L.I.B. al 1/3 de la manzana.
c)FOT: (Factor de Ocupación Total) = máximo: 1,6
d) Altura máxima: Para edificios entre medianeras será de 10,50m a contar desde la
cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro, permitiéndose la
construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2,00m desde la L.O. y por
debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 10,50m y con un plano limite
horizontal a 13,50m desde la cota de la parcela;
Que además resulta de aplicación lo establecido en la Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº
16.336), referida a los proyectos destinados a la construcción de edificios
educacionales públicos y privados;
Que la documentación obrante en los presentes, está compuesta por Plano de Obra
Nueva a fs. 1; Relevamiento fotográfico de fs. 4 a 14; Memoria descriptiva de fs. 17 a
19; Plano registrado anterior a fs. 58, Consulta de Registro Catastral de fs. 59 a 63 y a
fs. 67 Relevamieto de usos de la manzana y de la acera frentista;
Que del estudio de la mencionada documentación, con relación a la localización del
uso informa que:
a) Se trata de la parcela 3 intermedia, situada en la manzana delimitada por las calles
Gurruchaga, Lerma, Acevedo y Jufré, de 9,98m de frente sobre la calle Gurruchaga,
35,00m y 34,50m de lado respectivamente y aproximadamente 345,41 m² de superficie
total.
b)Los usos en los lotes laterales son : edificio con destino Vivienda multifamiliar de
Planta Baja + 5 pisos altos en la parcela 2 de la calle Gurruchaga Nº 1.177 y vivienda y
taller mecánico en la parcela 4 de la calle Gurruchaga Nº 1.161.
c) En el frente de la parcela se desarrolla el uso Viviendas unifamiliares;
d)En el contrafrente se encuentra el Instituto Génesis en la calle Lerma Nº 660/64.
e) La cuadra de la calle Gurruchaga (ambas aceras) tiene un uso residencial superior al
50%, coexistiendo con otros usos (comerciales, educacionales y de servicio).
f)Se advierte en la manzana de emplazamiento un uso similar al solicitado
perteneciente a la misma institución (Lerma Nº 660/64).
g)El predio en cuestión se encuentra a 50,00m de la avenida Córdoba y a 500m de la
avenida Juan B. Justo.
h)No circulan líneas de colectivos por la calle Gurruchaga.
i)Se percibe un nivel de ruido moderado.
j)No hay restricciones de estacionamiento vehicular en la cuadra.
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k)Analizados los puntos precedentes se podría concluir en primera instancia que existe
complementariedad del uso solicitado con el dominante del entorno;
Que en relación con la morfología, de acuerdo a la documentación antes citada en el
punto precedente, informa que se trata de un proyecto para construir un edificio de
tipología entre medianeras, con destino “Escuela Primaria de Recuperación, Escuela
Primaria, Postprimaria y Nivel Medio con Formación Laboral”, de planta baja y tres
pisos altos;
Que en relación con la ocupación de la parcela y según se puede apreciar en plano
adjunto, la propuesta se encuentra inserta dentro del área edificable de la parcela, la
cual posee ocupación total, toda vez que no se halla afectada por el trazado de la
Línea de Frente Interno, que en este caso coincide con la Línea Interna de Basamento;
Que el edificio tiene prevista una superficie cubierta total de 1.045,13 m²; por lo cual se
deduce que estaría superando la capacidad constructiva de la parcela (FOT = 1,60);
Que el proyecto prevé una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado del 3º piso de
+10,10m y una altura total de +13,50m con lo que no excedería la altura máxima y el
plano límite permitidos para el Distrito R2bI, resultando inferior también a la altura
máxima de 17,60m prevista por la Ordenanza Nº 35.954;
Que otra parte aclaran que la propuesta contempla una conexión por el contrafrente
con el edificio sito en la calle Lerma Nº 660/64 perteneciente a la misma institución, con
el objeto de posibilitar un uso flexible entre ambos predios debido a la
complementariedad de las actividades que se desarrollan en el establecimiento. Dicha
conexión estará suscripta mediante la correspondiente servidumbre;
Que en función del estudio realizado y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el
estudio de la localización del uso solicitado en los Distritos R2bI, esto es zonas de
carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de ocupación total, el Área
Técnica competente considera en principio, que al tratarse de un edificio escolar con
carácter de equipamiento singular, éste no causaría un impacto urbano negativo, por lo
que no encuentra inconvenientes en acceder a lo solicitado y encuadrar las obras con
destino “Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales) con
o sin formación laboral” bajo los alcances del Parágrafo 5.5.1.5 “Educación” Ordenanza
Nº 35.954 (BM Nº 16.336), punto A) del Código de Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo a lo previsto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del mencionado Código de
Planeamiento Urbano, el Consejo del Plan Urbano Ambiental expresa en su informe Nº
012-CPUAM-2010 que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder a lo solicitado de acuerdo al proyecto graficado a fs. 1 y sus copias a fs. 2
y 3.
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 el proyecto de
obra con destino “Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades
especiales) con o sin formación laboral”, bajo los alcances del Parágrafo 5.5.1.5
“Educación” Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 16.336), punto A del Código de
Planeamiento Urbano, en el predio sito en la calle Gurruchaga Nº 1.171/73,
Circunscripción 18, Sección 31, Manzana 78, Parcela 003, según lo graficado en el
plano de fs. 1, debiendo cumplir 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
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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 su
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y el
plano de fs. 2; para archivo del Organismo se destina la fs. 3; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 208/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 63.277/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial; Exposición de Muebles y Equipamiento Integral de Empresas”,
en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 299, Planta Baja, con una superficie de
285,09m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 – Puerto
Madero, Subdistrito Residencial 1 (R1) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el uso “Oficina Comercial” se encuentra taxativamente permitido en el Cuadro de
Usos Particularizado que dispone el distrito. Asimismo, es de destacar que a la
ausencia del rubro “Exposición de muebles y equipamiento integral de empresas” en el
precitado cuadro de usos, se interpreta que lo peticionado podrá asimilarse al rubro de
“Galerías Comerciales; Paseo de Compras”, toda vez que en la memoria detallada por
los interesados a fs. 38, se explicita que se procura “…Contar además con un sector de
exposición de nuestros productos y así poder exhibir el tipo y calidad de materiales,
display de colores y todo lo necesario para la comercialización de nuestros muebles y
equipamiento de empresas”, “No es intención de la empresa el desarrollar allí la venta
en sí de los productos, sino la comercialización por intermedio de la oficina”. Más
adelante se aclara que… “En ese sentido solo se procurarán los pedidos que se
remitirán a fábrica y los muebles o equipamiento en cuestión serán entregados
directamente desde la planta de producción al domicilio a instalar”;
Que toda vez que el uso “Oficina Comercial” se encuentra Permitido y que las
actividades peticionadas de “Exposición de muebles y Equipamiento Integral de
empresas” no definidas en el Cuadro de Usos particularizado del distrito podrán
asimilarse en cierta forma a las actividades detalladas como de “Galerías comerciales
o Paseo de Compras”, Permitidas en el mencionado Cuadro de usos y atento a que lo
que se persigue es básicamente la conformación de un “Show room” o galería de
exhibición no explicitado en el precitado Cuadro de Usos y no un local de venta directa,
el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo solicitado dejando
constancia que lo autorizado no exime a los interesados de cumplir todas y cada una
de las normativas vigentes para el tema que se les requieran en los Organismos de
competencia.
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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
“Oficina Comercial; Exposición de Muebles y Equipamiento Integral de Empresas”, en
el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 299, Planta Baja, con una superficie de
285,09m² (Doscientos ochenta y cinco metros cuadrados con nueve 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 4°.- 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

DISPOSICIÓN N.º 210/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.549.931/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 834/850, Piso 3º, UF Nº 65, con una superficie a habilitar de 191,19m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0321-DGIUR-2010, obrante a fs. 27 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 2 el recurrente declara que se
renuncia a la colocación de la misma, por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº
834/850, Piso 3º, UF Nº 65, con una superficie a habilitar de 191,19m² (Ciento noventa
y un metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 211/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.276.202/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Cajero Automático” en carácter de complementario del uso principal:
“Estación de Radio y Televisión”, en el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº
1530/40 y Sáenz Peña Nº 1043/49, Planta Baja, 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
0151-DGIUR-2010, indica que la actividad solicitada consta de un servicio exclusivo
para el personal que cumple funciones en la empresa, el cual consta de un servicio
diferencial para el cobro de haberes;
Que la localización de este cajero automático, para uso exclusivo del personal, brinda
seguridad al empleado y evita la superposición horaria de trámites bancarios;
Que en tal sentido el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al funcionamiento del
“Cajero automático” y en carácter de complementario, para el servicio exclusivo del
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personal de la empresa, que resulta complementaria de toda actividad comercial
.
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
“Cajero Automático” en carácter de complementario del uso principal: “Estación de
Radio y Televisión”, en el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 1530/40 y Sáenz
Peña Nº 1043/49, Planta Baja, 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 212/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.352.742/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y se
consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: “Banco, Oficinas crediticias y
financieras”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 289/91, con una superficie a
habilitar de 627,83m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH50 “Callao” 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
0209-DGIUR-2010, obrante a fs. 64 indica que de fs. 1 a 4 obra una memoria
descriptiva de las tareas implicadas en el Aviso de Obra solicitado, las cuales no
afectan los valores patrimoniales del entorno en cuestión por lo que corresponde su
visado;
Que asimismo dicha Área Técnica, considera que desde el punto de vista del
patrimonio urbano, los rubros solicitados no originan impactos relevantes en el Distrito
en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Banco, Oficinas Crediticias, financieras y
cooperativas”;
Que para dichos usos y superficies mayores de 500m² se exige cumplimentar espacio
carga y descarga. Dado que el edificio es anterior al año 1977 queda exceptuado de
cumplimentar la demanda de espacio para carga y descarga según “Casos especiales
Parágrafo 5.3.4.1 b)”;
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Que a fs. 63, la apoderada del recurrente solicita prórroga para modificar la publicidad
existente ya que la misma, por ser anterior a la sanción de la Ley del APH50,
contraviene la normativa vigente, por lo que no se visa publicidad;
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 el visado de
Aviso de Obra y se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: “Banco, Oficinas
crediticias y financieras”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 289/91, con una
superficie a habilitar de 627,83m² (Seiscientos veintisiete metros cuadrados con
ochenta y tres 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 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 213/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 22.308/2008 y la Disposición
Nº 468-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 468-DGIUR-2009, se visaron los Planos de
“Obras Ejecutadas Sin Permiso Reglamentarias con Destino Local Comercial”, para el
inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 390 esq. Defensa Nº 902/908/910, con una
superficie de 449,77m², según planos obrantes a fs. 73, 74 y 75;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra incluido en el Listado de “Inmuebles Catalogados”
con Nivel de Protección Cautelar;
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos a partir de
la fecha de emisión de la misma;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0435-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
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respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 468-DGIUR-2009, mediante la
cual se visaban los Planos de “Obras Ejecutadas Sin Permiso Reglamentarias con
Destino Local Comercial”, en el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 390 esq.
Defensa Nº 902/908/910, con una superficie de 449,77m² (Cuatrocientos cuarenta y
nueve metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), según planos
obrantes a fs. 73, 74 y 75, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de
la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, 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 esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 214/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.272.488/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial; Agencia comercial de empleo, turismo e
inmobiliaria”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1370, 5º Piso, UF Nº 66, con
una superficie a habilitar de 36,60m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e/9d del Distrito APH1 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
0298-DGIUR-2010, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial; Agencia comercial de
empleo, turismo, inmobiliaria”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna,
por
lo
que
no
corresponde
su
visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial; Agencia comercial de empleo, turismo e inmobiliaria”, para
el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1370, 5º Piso, UF Nº 66, con una superficie a
habilitar de 36,60m² (Treinta y seis metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 215/DGIUR/10.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.468.380/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
ejecutadas sin permiso no reglamentarias”, en el inmueble sito en el calle Eduardo
Costa Nº 3046, con una superficie de terreno de 132,25m², una superficie cubierta
según Expediente Nº 97.514/27 de 234,08m², una superficie no reglamentaria a
incorporar de 65,29m², una superficie total de 295,74m² y una superficie libre de
46,60m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 y 3, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito APH3 “Ámbito Grand Bourg y
Palermo Chico”, de acuerdo al Plano de Zonificación y en la Zona 2 de acuerdo a las
características de tejido, Plano Nº 5.4.12.3 a del Código de Planeamiento Urbano. De
acuerdo al Plano Nº 5.4.12.3 b no es un inmueble catalogado porque le corresponde la
categoría: General y no figura en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH3”.
Los usos son los que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº
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5.2.1
para
el
Distrito
R1bI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0213-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 4 se presenta como antecedente la “copia fiel”, solicitada por Expediente Nº
51490/84 de fecha 24/08/84 del “Plano Municipal” presentado a la Dirección de Obras
Particulares y aprobado por Expediente Nº 97.514/27.
b) A fs. 5 se adosan imágenes interiores de las obras ejecutadas: acceso a playroom,
parrilla, playroom, y de playroom hacia contrafrente.
c) A fs. 6, el recurrente adjunta una Memoria Descriptiva exponiendo las características
y naturaleza del inmueble y las modificaciones ejecutadas.
d) A fs. 7 y 8 obran copias de la Memoria Descriptiva interior.
e) A fs. 9 se adosan imágenes exteriores del inmueble: Acceso, Mansarda, Frente y
Detalle de Mansarda (perfil);
Que según la Memoria Descriptiva, la construcción existente en la calle Eduardo Costa
Nº 3046/48 fue realizada por la “Propiedad del Hogar Nacional”, ejecutada por el Ing.
Wiesmann en el año 1927, según el Plano Municipal aprobado por Expediente Nº
97.514/1927 y constaba de:
- Planta Baja: Sala, Hall, Garaje, Comedor, Lavatorio, Cocina y Patio.
- Entrepiso: Vacío Sala, Vacío Hall, Depósito, Vacío Comedor y Dormitorio servicio.
- Planta Alta: 3 Dormitorios, 2 Baños, Dormitorio servicio y Hall escalera.
- Planta Mansarda: 2 Depósitos al frente, llegada de escalera de servicio, Lavadero y
Baños;
Que las obras a ajustar se realizaron en el 2007 y consisten básicamente en la
ampliación de la cocina en Planta Baja hacia el patio en una superficie de 4,37m²,
superficie que se repite en todas las plantas, lo que da una superficie Total Ampliada
de 65,29m²;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de modificación
y ampliación con obras ejecutadas sin permiso, no reglamentarias, el Área Técnica
competente informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para el Distrito APH3 para inmuebles No Catalogados
dictan los siguientes parámetros:
R = h/d = 1…………………………… ……………………..cumple
FOT máximo = 1…………………………… ………………no cumple
FOS = el que resulta de las normas de tejido…………… cumple
Altura máxima = 11,60 m. …………………… … …………cumple
Plano límite = 14,90 m. ……………………… …………….cumple
b) El proyecto presentado no cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
El FOT = 2,03 supera el FOT máximo del distrito = 1
Nota: El “Plano Municipal” presentado como antecedente y aprobado por Expediente
Nº 9751, ya lo superaba (FOT = 1,77), por lo que no se podría ampliar la superficie;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no correspondería
acceder al visado del plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 3.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de
Planos de “Obras ejecutadas sin permiso no reglamentarias”, en el inmueble sito en el
calle Eduardo Costa Nº 3046, con una superficie de terreno de 132,25m² (Ciento treinta
y dos metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), una superficie cubierta
según Expediente Nº 97.514/27 de 234,08m² (Doscientos treinta y cuatro con ocho
decímetros cuadrados), una superficie no reglamentaria a incorporar de 65,29m²
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(Sesenta y cinco metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados), una
superficie total de 295,74m² (Doscientos noventa y cinco metros cuadrados con setenta
y cuatro decímetros cuadrados) y una superficie libre de 46,60m² (Cuarenta y seis
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y
sus copias de fs. 2 y 3.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del plano
obrante a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 2 y para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se
reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 849/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 409.015/2010 y la Disposición Nº 619-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra Protegido con nivel de protección Estructural;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av.
Paseo Colón Nº 207/22/31, 4º Piso, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de
696,03m²;
Que al momento de la notificación, el recurrente solicita la intervención del área
respecto de lo solicitado en el campo de observaciones (Ley Nº 962, impacto y
estacionamiento), así como también la rectificación de la dirección toda vez que la
correcta es Av. Paseo Colón Nº 207/21/31, 4º Piso, UF Nº 7;
Que se visa la solicitud de exención de estacionamiento vehicular, toda vez que se
cumple lo dispuesto en el Código de Planeamiento Urbano, Parágrafo Nº 5.3.4.1
“Casos Especiales”:
“Los requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos
previstos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 serán optativos para los edificios que se
hallaren en las siguientes condiciones:
b) “En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad a
10/5/1977 en los que se prevean los siguientes usos: Agrupamiento Educación en
todos sus rubros/Vivienda individual/Vivienda colectiva/Oficina comercial/Estudios y
Consultorios profesionales”;
Que para acceder a la solicitud de exención a la Ley Nº 962, el recurrente deberá
presentar el Proyecto de Adecuación a la Ley y los motivos por los cuales se la solicita;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto al uso, la superficie, ni
tampoco en la normativa vigente, corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición Nº 619-DGIUR-2010;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 619-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 207/21/31,
4º Piso, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 696,03m² (Seiscientos noventa y seis
metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), uso que en este caso se lo exime
del cumplimiento de la referencia de estacionamiento vehicular, por cumplir con lo
dispuesto en el Parágrafo 5.3.4.1 “Casos Especiales” del Código de Planeamiento
Urbano y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.”
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que para acceder a la solicitud de exención a la
Ley Nº 962, el recurrente deberá presentar el Proyecto de Adecuación a la Ley y los
motivos por los cuales se la solicita
Artículo 3º.- 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 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 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

DISPOSICIÓN N.º 850/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1340621/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Locutorio; Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta); Comercio
Minorista: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería,
Discos y Grabaciones; Comercio Minorista: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33266; Comercio Minorista: de Bebidas en general
envasadas”, para el inmueble sito en calle Bartolomé Mitre 1396 Planta Baja; con una
superficie a habilitar de 60m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 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
3045-DGIUR-2010, obrante a fs. 22, considera que desde el punto de vista urbanístico
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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: “Servicios: Locutorio; Copias, Fotocopias,
Reproducciones, Estudio y Laboratorio fotográfico, Duplicación de Audio y/ o Video
(excepto Imprentas); Comercio Minorista de: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos,
Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de
Embalaje, Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria); Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de
Habilitaciones); Productos Alimenticios y/ o bebidas (excluído feria, mercado,
supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de autoservicio) – Tabaco,
Productos de Tabaquería y Cigarrería (hasta 500m2)”;
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: “Locutorio; Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta);
Comercio Minorista: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones; Comercio Minorista: Golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ord. 33266; Comercio Minorista: de Bebidas en general
envasadas”, para el inmueble sito en calle Bartolomé Mitre 1396, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 60m² (sesenta 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.
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 851/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 597978/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Artículos de Deporte, Cuchillería”, para el inmueble sito en
calle Fray Cayetano Rodríguez Nº 176, Planta Baja y Sótano, con una superficie a
habilitar de 47,79m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3a del Distrito APH 15 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
3044-DGIUR-2010, obrante a fs. 10, 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: “Comercio minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos; Artículos de Deporte,
Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales.
Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos. Se admite como actividad complementaria un
taller de reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la
superficie de la unidad en uso, salvo que estuviera permitido como actividad
independiente”;
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: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Deporte, Cuchillería”, para el
inmueble sito en calle Fray Cayetano Rodríguez Nº 176, Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 47,79m² (Cuarenta y siete metros cuadrados con setenta y
nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 852/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 96.078/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú 143/51/55, 12º
Piso, UF Nº 25 y 26, con una superficie a habilitar de 680,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona AE3, 8f del Distrito APH 1 Conjunto Av.
de Mayo 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
2977-DGIUR-2010, obrante a fs. 122, 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: “Oficina comercial, Oficina consultora”
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: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú 143/51/55, 12º
Piso, UF Nº 25 y 26, con una superficie a habilitar de 680,00m² (Seiscientos ochenta
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.
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 855/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 139.015/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Regalería, Bazar y Menaje”, para el inmueble sito en la
Av. San Juan Nº 406, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 32,00m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d 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
2975-DGIUR-2010, obrante a fs. 34 indica que se visan los usos permitidos, considera
que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen
inconvenientes para acceder a la localización de los usos solicitados toda vez que los
mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Bazar, Platería,
Regalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar (hasta 750m2); Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos (hasta 1000m2)”;
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: Regalería, Bazar y Menaje”, para el inmueble sito en
la Av. San Juan Nº 406, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 32,00m² (Treinta
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 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 886/DGIUR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 28.132/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Salón de fiestas privadas; Salón de Fiestas Privadas Infantiles”, en el local sito en
la calle Doblas Nº 1026, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA (Capítulo 8.2 Zonas
de Renovación Urbana, Artículo 8.2.1 Zonas de Renovación Urbana Linderas a
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Autopista (RUA) 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, mediante Dictamen Nº
1341-DGIUR-2010, indica que resulta de aplicación, para el presente caso, el
Parágrafo 8.2.1.6 Usos del Suelo Urbano, punto a) del mencionado Código de
Planeamiento Urbano;
Que con respecto a las actividades y de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1, los mismos se encuadrarían en el Agrupamiento a) Equipamiento E) Cultura,
Culto y Esparcimiento, en los siguientes rubros:
- “Salón de fiestas privadas” se encuadraría en: “Casa de fiestas privadas”.
- Ley Nº 123. Sin Relevante Efecto (S.R.E)
- Referencia “C“ (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente).
- “Salón de Fiestas Privadas Infantiles” se encuadraría en: “Casa de fiestas infantiles”.
- Ley Nº 123. Sin Relevante Efecto (S.R.E).”
- Referencia 500 (superficie máxima 500m²)
Que con respecto a la documentación se informa que:
a) Se trata de una vivienda unifamiliar sin aparente modificación y ampliación para la
presente actividad, según plano Conforme a Obra a fs. 1 (con fecha 25-11-1931).
b) No se puede determinar la superficie a utilizar, dado que no se adjuntó memoria
descriptiva ni planos que indiquen superficie alguna.
c) Respecto al entorno, está conformado por viviendas de características unifamiliar,
multifamiliar y comercio de servicios;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 107-CPUAM-2010,
considera que previo a expedirse al respecto se debería incorporar la documentación
solicitada a fs. 20 así como también memoria descriptiva o planos que indiquen la
superficie a habilitar
Que el profesional procedió a adjuntar documentación y Plano de Uso fs. 27 y 28;
Que el mencionado Consejo, a través del Informe Nº 147-CPUAM-2010, indica que
considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de los usos
solicitados para el inmueble en cuestión, con una superficie total de 160m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2901-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
“Salón de fiestas privadas; Salón de Fiestas Privadas Infantiles”, en el local sito en la
calle Doblas Nº 1026, 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
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Convenio
Ente de Turismo

CONVENIO N.º 6662/10.
CONVENIO DE COLABORACION
Entre el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en
este acto por su Presidente, el Señor Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Ingeniero Hernán Santiago Lombardi, conforme las facultades conferidas
por las Leyes N° 2506 y 2627 y los Decretos Nº 612-GCBA-05 y N° 661-GCBA-09, con
domicilio en Balcarce 360 1° piso, de esta ciudad, en adelante el “ENTUR”, por una
parte, y FAGRAL Sociedad Anónima, Comercial, Financiera, Industrial e Inmobiliaria,
CUIT Nº 33-53366151-9, representada en este acto por su Vicepresidente y Apoderado
General Don Emilio Nogueira, D.N.I.: 93.356.363, con domicilio en Avenida Callao 181,
de esta ciudad, en adelante el “HOTEL”, por la otra, acuerdan celebrar el presente de
conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las partes expresan su interés en realizar acciones conjuntas tendientes a
promover y fomentar las manifestaciones artístico-culturales y turísticas.
SEGUNDA: El ENTUR se compromete a facilitarle al HOTEL la agenda cultural de la
ciudad, como asimismo, entradas para los espectáculos culturales que se organicen en
las distintas dependencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, según su disponibilidad.
TERCERA: En contraprestación el HOTEL se obliga a ceder al ENTUR una cantidad
proporcional de habitaciones doble standard en el HOTEL, sujeto a disponibilidad, por
el plazo de un (01) año calendario a partir de la suscripción del presente, para ser
utilizadas por la/s persona/s que el ENTUR determine dentro del ámbito de su
competencia y aquella/s que el Ministerio de Cultura le solicite a este último.
CUARTA: El HOTEL podrá utilizar el logotipo y/o isologotipo que el ENTUR disponga
autorizar en ocasión de la implementación del presente convenio de colaboración
turístico cultural y a los fines de la publicidad del mismo.
QUINTA: El ENTUR se compromete a hacer pública la colaboración del HOTEL así
como a determinar el espacio y las características del logotipo y/o isologotipo que el
mismo provea. Dicha publicación se hará efectiva en el portal informático existente en
el ámbito del ENTUR y en las piezas gráficas de promoción que se realicen con motivo
de actividades en las cuales se efectivice la colaboración objeto del presente convenio.
SEXTA: Para todas las cuestiones derivadas de la interpretación y aplicación del
presente convenio, las notificaciones se efectuarán en los domicilios señalados en el
encabezamiento del presente, dejándose constancia que el domicilio legal del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de toda notificación judicial
conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley N° 1218, es el de la Procuración
General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay 458 de
esta ciudad.(Resolución Nº 77-PG-06). En caso de modificación de domicilio, la misma
sólo tendrá efectos a partir de la fecha de recepción de la notificación del cambio.
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SEPTIMA: Para todas las divergencias que surjan entre las partes, que tengan origen
y/o fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o incumplimiento de las
condiciones de este Convenio las partes acuerdan someterse a los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponder. En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril
de dos mil diez. Lombardi - Nogueira

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

DISPOSICIÓN N.º 69/GA/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002613/E/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 01/2010 para la
Adquisición de artículos de librería y de resmas, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones, “ad referéndum” de aprobación por el Directorio;
Que, a fs. 2/10 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos ciento diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 117.445,00);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
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12/18;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 01/2010 tendiente a la
adquisición de artículos de librería y de resmas con destino al Organismo, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento diecisiete mil cuatrocientos
cuarenta y cinco ($ 117.445,00).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 01/2010, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 16 de septiembre de 2010 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese.- Proberbio
ANEXO

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

RESOLUCIÓN N.º 138/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 Señalización Luminosa, 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
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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 la señalización luminosa;
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 una solicitud de apertura de
sumario a la empresa Autotrol SACIAF, según Informe Nº 409/AVP/2008;
Que, se toma conocimiento sobre una anomalía en una tapa del tablero del control de
instalaciones semafóricas abierta, ubicado en Av. San Martín en la intersección con
Donato Álvarez- Cruce Nº 6109 del Plan SL 2/2002;
Que, a fs 4 obra el Formulario de Denuncias del Ente Nº S-001-26/03/08 como solicitud
de normalización. La misma fue registrada con el Nº 22165;
Que, a fs. 5/6/7/8/9/10/11 obran Actas de Inspección Nº 049288/ATO/ 2008 del
27/03/08, Nº 049980/ATO/ 2008 del 28/03/08, Nº 049536/ATO/ 2008 del 31/03/08, Nº
052684/ATO/ 2008 del 01/04/08, Nº 049541/ATO/ 2008 del 03/04/08, Nº
049837/ATO/2008 del 04/04/08, Nº 049984/ATO/ 2008 del 07/04/08 por una tapa del
tablero del control de instalaciones semafóricas abierta, ubicado en Av. San Martín, en
la intersección con Donato Álvarez- Cruce Nº 6109 del Plan SL 2/2002, sin normalizar;
Que, a fs. 12 obra la reiteración de la denuncia en el Sistema del Gobierno de la
Ciudad del día 08/04/08, quedando registrada bajo el Nº 22580;
Que, a fs. 13/14/15/16/17 obran Actas de Inspección Nº 049986/ATO/ 2008 del
08/04/08, Nº 050418/ATO/ 2008 del 09/04/08, Nº 052568/ATO/ 2008 del 10/04/08, Nº
050781/ATO/ 2008 del 11/04/08, Nº 052685/ATO/ 2008 del 14/04/08 por una tapa del
tablero del control de instalaciones semafóricas abierta, ubicado en Av. San Martín, en
la intersección con Donato Álvarez- Cruce Nº 6109 del Plan SL 2/2002;
Que, a fs. 18 obra un nuevo Formulario de Denuncias del Ente Nº S-001-14/04/08,
como solicitud de normalización. La misma fue registrada con el Nº 22772;
Que, a fs. 19 obra Acta de Inspección Nº 050783/ATO/2008 del 15/04/08 por una tapa
del tablero del control de instalaciones semafóricas abierta, ubicado en Av. San Martín,
en la intersección con Donato Álvarez- Cruce Nº 6109 del Plan SL 2/2002, por un
tablero de control normalizado;
Que, a fs. 1 /2/3 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Autotrol SACIAF por presunto incumplimiento en los plazos máximos
de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 21/22 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
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Área
Técnica,
solicita
la
apertura
del
sumario;
Que, a fs. 23 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 25 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 26 del 26/08/09;
Que, a fs. 35/45 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Autotrol
SACIAF;
Que, en el descargo la empresa reconoce haber recibido el 26/03/08 a las 14:15 hs. un
reclamo por la puerta del buzón del controlador que se encontraba abierta en la
intersección de Av. San Martín, Donato Álvarez y Dickman;
Que, la misma según la empresa fue normalizada a las 14:30 hs. del mismo día;
Que, durante los días siguientes se realizaron tareas de mantenimiento de rutina en
dicha intersección, sin encontrar anomalías en lo que respecta al buzón;
Que, el día 07/04/08 a las 13:25 hs. se vuelve a recibir un reclamo por la puerta del
buzón abierta, quedando normalizada a las 15:30 hs. del mismo día;
Que, la empresa informa que no se volvieron a recibir reclamos en esa intersección
durante el resto del mes de Abril de 2008;
Que, asimismo, señala que es común en varios lugares de la Ciudad de Buenos Aires
que vándalos, violen las cerraduras de los buzones con intenciones de robo o daño;
Que, a fs. 36 presenta copia simple del Histórico de Tareas por cruce correspondiente
al día 26/03/08, 27/03/08, 31/03/08, 07/04/08 y 08/04/08, donde se registran la
intersección verificada y el resultado de dicha verificación;
Que, a fs. 47/48 obra el Informe Final del Área Técnica quien manifiesta que la
anomalía presente en una tapa del tablero del control de instalaciones semafóricas
abierta, ubicado en Av. San Martín, en la intersección con Donato Álvarez- Cruce Nº
6109 del Plan SL 2/2002 , presenta un plazo máximo de reparación de 3 (tres) hs.
según el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación pública Nº
93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes y de lo antes expuesto, el Área considera que lo
manifestado por la empresa a fs. 35 se contradice con lo registrado en las
fiscalizaciones realizadas por el inspector del Ente los días 27/03/08, 28/03/08,
31/03/08, 01/04/08, 03/04/08, 04/04/08, 07/04/08, 08/04/08, 09/04/08, 10/04/08,
11/04/08 y 14/04/08;
Que, asimismo, las pruebas aportadas por la empresa Autotrol SACIAF a fs. 36/37 son
simples copias que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los
motivos que originaron la falla en cuestión, en virtud de no responder a lo estipulado
por el Art. Nº 4.8 del Pliego y Nº 4 de las Condiciones Técnicas de Mantenimiento del
Pliego SL 2/2005, ya que, la documentación no se encuentra rubricada por la
Inspección;
Que, el Área Técnica concluye que, de las constancias de los autos surge que no fue
normalizado dentro de los plazos máximos de reparación;
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 la empresa
Autotrol SACIAF;
Que, por todo lo expuesto, se estima que corresponde sancionar a la empresa Autotrol
SACIAF por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una tapa del
tablero del control de instalaciones semafóricas abierta, ubicado en Av. San Martín, en
la intersección con Donato Álvarez- Cruce Nº 6109 del Plan SL 2/2002;
Que, considerando la gravedad y peligrosidad de los cables expuestos del tablero de
control, se aplica el Articulo 1.6.26 Cumplimiento de Ordenes de Servicio: “El
contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que
reciba, excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos fundamentos. No
se considerarán como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el
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contratista no asentare los fundamentos de su observación. En cualquier caso, si la
Inspección ratifica la Orden observada, el contratista debe cumplirla de inmediato,
reservándose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicios que estime
producidos por la orden” ;
Que, la multa está estipulada en el Articulo 1.11.4 Multas: “Las multas se aplicarán por
mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, de plazos parciales o plazo total. La
multa diaria por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio será del uno por diez
mil (1/10000) del monto del contrato o la indicada en el Pliego de Condiciones
Particulares si ésta fuera mayor. El Sistema de aplicación de las multas y el monto de
las mismas por incumplimientos de plazos parciales o totales, se indicará en el Pliego
de Condiciones Particulares, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser
progresivas y acumulativas en proporción a las demoras producidas y el monto del
contrato. A los efectos del cálculo de la multas, se entenderá por monto del contrato al
monto original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas. Cuando el
importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del
monto del contrato, el Gobierno podrá optar por su rescisión por causas atribuibles al
contratista, o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el período restante
hasta la terminación de la obra, pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en
virtud de la demora”;
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 Autotrol SACIAF con una multa de pesos catorce
mil ochocientos cincuenta y tres con sesenta y cinco centavos ($14.853,65.-) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una tapa del tablero del control
de instalaciones semafóricas abierta, ubicado en Av. San Martín, en la intersección con
Donato Álvarez- Cruce Nº 6109 del Plan SL 2/2002, según el Art. 1.11.4 del Pliego de
Bases y Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso.
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 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 Autotrol SACIAF.
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

RESOLUCIÓN N.º 139/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
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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, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, las Actas de Directorio Nº 305
del 10 de abril de 2008 y Nº 395 del 24 de junio de 2010, el Expediente Nº
2568/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. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la Higiene Urbana, incluida
la disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 1/35 las presentes actuaciones se originan como
consecuencia de una denuncia de fecha 27/08/08 realizada por la Comisión Vecinal
para el Mejoramiento de la Higiene Urbana del Centro de Gestión y Participación
Comunitaria Nº 4 (CGPC Nº 4), como consecuencia de la omisión de lavado de
contenedores en Av. Iriarte 2600 en la intersección con Santa María del Buen Ayre, y
en Av. Iriarte 2800 en la intersección con Río Limay;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Capítulo V- De las faltas y sus penalidades, en el apartado faltas
leves, tipifica en el punto 26 la deficiencia detectada: “Falta de provisión, de
conservación -cantidad y calidad-, limpieza, desinfección y reposición de
contenedores”;
Que, el Área Técnica en su informe inicial considera que los hechos denunciados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario,
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notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 28/29 Cliba Ingeniería Ambiental SA -adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003- presenta su descargo y ofrece
prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, se remiten
las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2031/ACA/2010, considera que “...lo actuado no
determinaría un cuadro probatorio técnico suficiente que permita adjudicarle a la
empresa Cliba (Zona 1), el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del Capítulo V del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.”;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados no han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde
la desestimación de aplicación de sanciones a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
que no ha podido verificarse de modo fehaciente el incumplimiento por medio de las
fiscalizaciones que obran en estas actuaciones, corresponde la desestimación de
aplicación de sanciones a la concesionaria;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 140/ERSP/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 395 del 24 de junio de 2010, el
Expediente Nº 62/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
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jurídica,
autarquía,
independencia
funcional
y
legitimación
procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del Acta Nº 395 punto Duodécimo del 24 de junio
de 2010 dispuso que el agente Enrique Maldonado (DNI:12.600.985) pase a prestar
servicios en el Despacho del Diputado Sergio Abrevaya en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el pase en colaboración del agente Enrique Maldonado
(DNI:12.600.985) para prestar servicios en el Despacho del Diputado Sergio Abrevaya
en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 1º de julio hasta el
31 de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 145/ERSP/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 395 del 24 de junio de 2010, el
Expediente Nº 954/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del Acta Nº 395 punto Décimo quinto del 24 de
junio de 2010 dispuso que la agente Viviana Verónica Rodríguez (DNI:17.365.970)
pase a prestar servicios al Área de Medicina Antártica de la Dirección del Antártico
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
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de

2010;

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el pase en colaboración de la agente Viviana Verónica
Rodríguez (DNI:17.365.970) para prestar servicios al Área de Medicina Antártica de la
Dirección del Antártico dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, desde el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese al Área de Medicina Antártica de la Dirección del Antártico
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 148/ERSP/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
388 del 6 de mayo de 2010, el Expediente Nº 1.973/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 Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
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efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, habiéndose
detectado irregularidades en la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora, respecto a la
traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2/3 consta Acta de Fiscalización de fecha 7 de julio de 2008 a fin de relevar
la traza de la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora verificando “...Sentido capital:
km. 1 y km. 1,2 placa lateral perimetral faltante. Sentido provincia: km. 3,3
ondulaciones asfálticas, carril central alambrado roto, faltante o mal colocado desde
km. 0 al km. 1 (derecha). Falta placa separadora de carriles km. 3,4...”;
Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 1.547/ATyTyC/2008 del Área Técnica
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 59.408/ATO/2008 y su Anexo; notificándose la
concesionaria en fecha 11 de agosto de 2008;
Que, a fs. 8 se incorpora Informe Nº 1.601/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, el 2 de septiembre de 2008, según fs. 9/15, mediante Registro Nº
1.938/EURSPCABA/2008, Autopistas Urbanas SA se presenta a fin de contestar la
intimación cursada en fecha 11 de agosto de 2008, remitiendo informe brindado por la
Gerencia de Mantenimiento y Conservación de la empresa. En el mencionado informe
la sumariada explicita “...Autopista Presidente Héctor J. Cámpora: Sentido capital Placa perimetral faltante en km. 1 y km. 1,200. Las placas se reponen a diario en
cuanto es detectado el faltante de las mismas a causa del vandalismo reinante en la
zona. Sentido provincia: km. 3,300, ondulaciones asfálticas carril Central. Corresponde
a juntas de dilación las cuales están siendo reparadas. Alambrado perimetral faltante
desde el km. 0 al 1. El mismo es repuesto en forma diaria a medida que se detecta el
faltante causado por el continuo robo y vandalismo reinante en la zona. Placa
separadora de carriles: se está procediendo a la fabricación de la misma...”;
Que, a fs. 17 consta Acta de Fiscalización de fecha 9 de septiembre de 2008,
verificando en Autopista Presidente Héctor J. Cámpora que “...Sentido capital: persiste
faltante de placa lateral perimetral derecha del km. 1 a 1,5. Sentido provincia: persiste
faltante placa separadora de carriles en km. 3,4. Persiste alambrado roto, faltante o en
mal estado desde km. 0 a km. 1(derecha)...”;
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Que, a fs. 19/20 se incorpora Informe Nº 2.224/ATyTyC/2009 del Área Transporte,
Tránsito y Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la
empresa concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo
que respecta a la obligación de Mantenimiento de la traza ya que “Sentido capital:
persiste faltante de placa lateral perimetral del km. 1 al 1,5. Sentido provincia: persiste
faltante placa separadora de carriles en km. 3,4. Persiste alambrado roto, faltante o en
mal estado desde km. 0 a km. 1(derecha), por lo que se solicita se gire el presente
Expediente a la Secretaría Legal… ” ;
Que, en fecha 14 de octubre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control, compartiendo
lo expresado por el Área Transporte y Transito y Concesiones en su Informe Nº
2.224/ATyTyC/2008, remite los actuados a la entonces Secretaría Legal para la
prosecución de su trámite;
Que, a fs. 28 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 30 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 32 y 32 vuelta, el 18 de diciembre de 2009;
Que, a fs. 38/40 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, copia de
Memorandum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de Autopistas Urbanas
SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en
tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el Artículo 24 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio prescriben “...La
Concesionaria está obligada por sí, o por terceros contratados a tal fin, al
mantenimiento, reparación y conservación de la red en condiciones de utilización,
debiendo suprimir las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad
para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o que se establezcan...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé - entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
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corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (...) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio - en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución Nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia ley
(…) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
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sustituido
por
Ley
Nº
26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 149/ERSP/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721-GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
388 del 6 de mayo de 2010, el Expediente Nº 1972/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 Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, habiéndose
detectado irregularidades en la Autopista Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, respecto a la
traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su
Artículo 1º, otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la
explotación, mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito
Moreno, Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral.
Luís J. Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo Norte (Arturo
Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2/3 consta Acta de fiscalización de fecha 7 de julio de 2008 a fin de relevar la
traza de la Autopista Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, verificando “...Sentido Capital: Pozo
200 mts. Antes salida Lacarra, falta alambrado central altura Av. Larrazábal. Sentido
provincia: Km. 3,5 alambrado lateral derecho roto, Km. 2,5 pozos sobre banquina
derecha...”;
Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 1.546/ATyTyC/2008 del Área Técnica
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 59.407/ATO/2008 y su Anexo; notificándose la
concesionaria en fecha 11 de agosto de 2008;
Que, a fs. 8 se incorpora Informe Nº 1.602/ATyTyC/2008, por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 9/15, mediante Registro Nº 1.939/EURSPCABA/2008, se presenta la
empresa Autopistas Urbanas SA acompañando informe brindado por la Gerencia de
Mantenimiento y Conservación en que expresa “...Sentido Capital, pozo 200 mts. antes
salida Lacarra. El 01/08/08 se comenzó con las reparaciones de las banquinas
laterales. Falta de alambrado central a la altura Larrazabal, el que ya fue repuesto.
Sentido provincia: alambrado lateral derecho roto, altura Km 3,500, el que ya fue
repuesto. Pozo sobre banquina derecha altura km 2,500. El 01/08/08 se comenzó con
las reparaciones de las banquinas laterales, a la fecha ya fue reparado...”;
Que, a fs. 17 consta Acta de Fiscalización de fecha 22 de septiembre de 2008,
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verificando en Autopista Tte. Gral. Luís J. Dellepiane que “...Sentido Capital, persisten
pozos previo salida Lacarra...”;
Que, a fs. 19/20 obra Informe Nº 2.223/ATyTyC/2009 del Área Transporte y Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que
respecta a la obligación de mantenimiento de la traza ya que “Sentido capital: persisten
los pozos previo salida Lacarra”, por lo que se solicita se gire el presente Expediente a
la Secretaría Legal… ” ;
Que, en fecha 14 de octubre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control, compartiendo
lo expresado por el Área Transporte y Transito y Concesiones en su Informe Nº
2.223/ATyTyC/2008, remite los actuados a la entonces Secretaría Legal -ahora
Asesoría Legal- para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 27 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario, designándose Instructor
Sumariante;
Que, a fs. 29 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 29 y 29 vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 37/39 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, copia de
Memorándum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de Autopistas Urbanas
SA, en el que explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en
tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el Artículo 24 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio prescriben “...La
Concesionaria está obligada por sí, o por terceros contratados a tal fin, al
mantenimiento, reparación y conservación de la red en condiciones de utilización,
debiendo suprimir las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad
para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o que se establezcan...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación, aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé - entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
Artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
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corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley...” (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio - en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia ley
(…) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
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sustituido
por
Ley
Nº
26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 150/ERSP/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26.361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 149/GCBA/03, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
388 del 6 de mayo de 2010, el Expediente Nº 2.100/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 Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
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público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, habiéndose
detectado irregularidades en la Autopista Arturo Umberto Illia, Peaje Retiro, respecto a
la señalización e información al usuario, disponibilidad del Reglamento de Explotación
y del Libro de Quejas como así también sobre los valores actualizados de las tarifas;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 149/GCBA/03, en su Art. 8º, otorga
a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento
y administración de la Autopista 9 de Julio Tramo Norte - Arturo Umberto Illia-, por el
plazo de cinco años.;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2/24 constan Actas de Fiscalización de fechas 3 y 31 de marzo de 2008, 7
de abril de 2008, 6 de mayo de 2008 y 3 de junio de 2008 a fin de relevar la Autopista
Illia, Peaje Retiro detectando “...Se controló vehículo, cartelería en cabinas, tiempo de
espera y extintores. Se encontraron 2 extintores vencidos y algunas irregularidades en
cartelería en cabinas (...) Se toma tiempo de espera y se adjunta planilla de control (...)
Se controla cartelería en cabinas hallando algunas irregularidades (...) Se controló
tiempo de espera en cabinas sin irregularidades. Se controlaron extintores sin hallar
irregularidades (...) Persisten irregularidades en cartelería en cabinas de atención (...)
Los extintores Nº 71195 de Cabina 9C y Nº 42530 de cabina 25 P han sido
reemplazados por los extintores Nº 26211 y 516034 con vencimiento de carga y prueba
al día (...) No se observaron demoras en esperas en cabinas. No se observaron
irregularidades en lo referido a extintores. Se observan irregularidades en lo referido a
cartelería en cabinas (...) De acuerdo a las Actas de referencia correspondientes a las
fiscalizaciones realizadas en los meses de abril y mayo, se observó la persistencia de
irregularidades en lo referido a cartelería en cabinas (...) Extintores. No se hallaron
irregularidades. Tiempo de espera: no se registraron demoras. At. al usuario: se
hallaron irregularidades en cabinas (...) No se observan demoras en cabinas. No se
observan irregularidades en lo referido a extintores. Persisten irregularidades en lo
referido en cabinas sobre cartelería. Las infracciones en lo referido a cartelería se
presentan por 3er. mes consecutivo...” respectivamente;
Que, a fs. 26/27 se incorporan, en copia simple, Notas Nº 634/ERSP/2008 y Nº
791/ERSP/2008 dirigidas a Autopistas Urbanas SA remitiendo copia de las Actas arriba
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citadas, a los fines de normalizar las irregularidades allí detectadas;
Que, a fs. 28/29 consta Informe Nº 2.012/ATyTyC/2008 del Área Transporte y Tránsito
y Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y expresando “...la Concesionaria ha incumplido con las obligaciones
que emanan del Reglamento de Explotación, artículos 36, 40 y 50 habida cuenta que
se encontraron deficiencias en la información al público usuario en cabina respecto a la
disposición del Libro de Quejas, del Reglamento de Explotación, del Reglamento del
Usuario y cuadro tarifario vigente...”, por lo que solicita se gire el presente Expediente a
la ex Secretaría Legal;
Que, en fecha 1º de octubre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control, compartiendo
lo expresado por el Área Transporte y Transito y Concesiones en su Informe Nº
2.012/ATyTyC/2008, remite los actuados a la ex Secretaría Legal para la prosecución
de su trámite;
Que, a fs. 37 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. 39 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 40 y 40 vuelta, el 29 de diciembre de 2009;
Que, a fs. 47/49 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, original de
Memorandum de la Gerencia de Explotación de Autopistas Urbanas SA en el que
explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en tiempo y
forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en Disposiciones Particulares, Capítulo Primero,
Señalización e Información, Artículo 36 prescribe “…El Usuario podrá solicitar a través
del Centro Permanente de Atención al Usuario de la Concesionaria, información
referida al estado del tránsito y seguridad, la que será provista en forma rápida y
eficiente por el personal de la Concesionaria. La Concesionaria deberá informar
adecuadamente a los Usuarios respecto de los servicios que preste y las formas de
pago, obras en ejecución, forma de efectuar reclamos, disponibilidad del Libro de
Quejas, Reglamento del Usuario y el presente Reglamento… ” ;
Que, asimismo, el Reglamento de Explotación, en su Artículo 40 establece “...En todas
las estaciones de peaje y las oficinas para la atención del Usuario, deberán ponerse a
disposición de éstos un Reglamento de Explotación para su consulta, copias para su
venta al costo y un Libro de quejas rubricado y foliado por la concedente. Las quejas
registradas deberán ser puestas en conocimiento de la autoridad de aplicación dentro
de los siete días de asentadas. Deberán colocarse en cada plaza de peaje, carteles
claramente visibles anunciando la disponibilidad del Libro de quejas...”;
Que, finalmente, en relación a las tarifas, el Artículo 50 determina “...Los valores
actualizados de las tarifas, deberán estar a la vista de los Usuarios en todas las
estaciones de peaje...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación, aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
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Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé - entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (...) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio - en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia ley
(…) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
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infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 151/ERSP/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 149/GCBA/03, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
388 del 6 de mayo de 2010, el Expediente Nº 2.101/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 Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, habiéndose
detectado irregularidades en la Autopista Arturo Humberto Illia, Peaje Retiro, respecto a
la señalización e información al usuario;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 149/GCBA/03, en su Art. 8º, otorga
a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento
y administración de la Autopista 9 de Julio Tramo Norte - Arturo Humberto Illia-, por el
plazo de cinco años.;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2/5 consta Acta de Fiscalización de fecha 14 de julio de 2008 a fin de relevar
la Autopista Illia, Peaje Retiro detectando “...No se observan irregularidades en
extintores. No se observan irregularidades en móviles. Se controlaron cabinas
observando faltante de carteleria...”;
Que, a fs. 7/8 se incorpora Informe Nº 1.603/ATyTyC/2008 del Área Técnica
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 9 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
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acompañando copia del Acta Nº 59.703/ATO/2008 y sus Anexos; notificándose la
concesionaria en fecha 2 de septiembre de 2008;
Que, a fs. 10 se incorpora Informe Nº 1.991/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 12 consta Acta de Fiscalización de fecha 29 de septiembre de 2008,
verificando en Autopista Illia, Peaje Retiro que “...Persisten irregularidades en lo
referido a carteleria e información al público en cabinas...”;
Que, a fs.14/15 consta Informe Nº 2.225/ATyTyC/2008 del Área Transporte y Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que
respecta a la obligación de Señalización e Información al Público Usuario ya que
persisten irregularidades en lo referido a carteleria e información al público usuario...”;
Que, en fecha 14 de octubre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control, compartiendo
lo expresado por el Área Transporte y Transito y Concesiones en su Informe Nº
2.225/ATyTyC/2008, remite los actuados a la entonces Secretaría Legal para la
prosecución de su trámite;
Que, a fs. 23 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 25 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 26 y 26 vuelta, el 29 de diciembre de 2009;
Que, a fs. 33/35 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando, como prueba documental, original de
Memorandum de la Gerencia de Explotación de Autopistas Urbanas SA en el que
explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en tiempo y
forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en Disposiciones Particulares, Capítulo Primero,
Señalización e Información, Artículo 36 prescribe “…El Usuario podrá solicitar a través
del Centro Permanente de Atención al Usuario de la Concesionaria, información
referida al estado del tránsito y seguridad, la que será provista en forma rápida y
eficiente por el personal de la Concesionaria. La Concesionaria deberá informar
adecuadamente a los Usuarios respecto de: los servicios que preste y las formas de
pago, obras en ejecución, forma de efectuar reclamos, disponibilidad del Libro de
Quejas, Reglamento del Usuario y el presente Reglamento… ” ;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé - entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
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demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (...) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio - en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución Nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia ley
(…) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
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aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 153/ERSP/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26.361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 393
del 10 de junio de 2010, el Expediente Nº 2.839/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
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los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, habiéndose
detectado irregularidades en la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora, respecto a la
traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 3/4 consta Acta de Fiscalización de fecha 1 de octubre de 2008 a fin de
relevar la traza de Autopista Cámpora detectando “...sentido Riachuelo km. 0 a 0,7,
alambrado lateral derecho roto y faltante km. 1, alambrado roto km. 3,4, falta placa
separadora de carriles y sentido Autopista Dellepiane Km 1,7 falta placa cemento
derecha y km 1,5 alambrado lateral derecho roto...”;
Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 2.594/ATyTyC/2008 del Área Técnica
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola a que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días proceda a
realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley, acompañando copia
del Acta Nº 62.681/ATO/2008 y sus Anexos, notificándose la concesionaria en fecha 1
de diciembre de 2008;
Que, a fs. 8 se incorpora Informe Nº 2.776/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, en fecha 13 de enero de 2009, según fs. 9/16, mediante Registro Nº
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75/ERSP/2009, Autopistas Urbanas SA se presenta a fin de contestar la intimación
cursada en fecha 1 de diciembre de 2008, remitiendo informe brindado por la Gerencia
de Explotación de la empresa, en tres fojas, mediante el cual se da respuesta a la
intimación cursada con relación al Acta Nº 62.681/ATO/2008. En el mencionado
informe la sumariada explicita “...Autopista Cámpora sentido Riachuelo km. 0 al 0,700 y
km. 1,00 alambrado lateral roto y faltante: el alambrado faltante se debe al vandalismo
reinante en la zona. En breve se reemplazará el mismo por placas de hormigón
premoldeadas. km. 3,400 falta placa separadora central: se está procediendo a la
fabricación de la misma, mientras tanto fue reemplazada por canalizadores plásticos
lastrados. Sentido Dellepiane: km. 1,700 falta placa de cemento derecha: la misma ya
fue repuesta. Éste trabajo se realiza en forma permanente debido al vandalismo
reinante en la zona. Km. 1,500 alambrado lateral derecho roto: el sector ya fue
reparado. Éste trabajo se realiza en forma permanente y continúa debido al vandalismo
reinante en la zona...”;
Que, a fs. 18 consta Acta de Fiscalización de fecha 27 de enero de 2009, verificando
en Autopista Cámpora que “...Persisten las irregularidades en lo referido a traza
sentido Riachuelo y Capital...”;
Que, a fs. 20/21 obra Informe Nº 185/ATyTyC/2009 del Área Transporte, Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria;
Que, en fecha 15 de mayo de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Transporte Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 185/ATyTyC/2009,
remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 27 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 29 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 36 y 36 vuelta, el 9 de septiembre de 2009;
Que, a fs. 38/45 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, original de
Memorandum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de Autopistas Urbanas
SA, en el que explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en
tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, los Artículos 24 y 25 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que debe ajustarse
Autopistas Urbanas SA prescriben “...La Concesionaria está obligada por sí, o por
terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación de la red en
condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o
que se establezcan (...) La Concesionaria está obligada a prestar los servicios de forma
tal de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad para una eficiente
prestación a los Usuarios...” respectivamente;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
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Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé - entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio - en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hayamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
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cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 154/ERSP/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
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Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 393
del 10 de junio de 2010, el Expediente Nº 1.543/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 los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
mayo de 2009, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Presidente Héctor
J. Cámpora, respecto a la traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 3/4 consta Acta de Fiscalización de fecha 14 de mayo de 2009 a fin de
relevar la traza de la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora verificando “...Se controla
la traza en autopista Cámpora sentido capital c/ anomalías en km. 2,8 y km. 1 y sentido
provincia km. 0,5...”;
Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 070/ATyC/2009 del Área Técnica adjuntando
proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
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proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 70.315/ATO/2009 y su Anexo; notificándose la
concesionaria en fecha 21 de julio de 2009;
Que, a fs. 8 se incorpora Informe Nº 073/ATyC/2009 por el cual el Área Técnica solicita
se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 11 consta Acta de Fiscalización de fecha 4 de agosto de 2009, verificando en
Autopista Presidente Héctor J. Cámpora que “...persiste la irregularidad en km. 1
sentido capital...”;
Que, a fs. 12/13 obra Informe Nº 177/ATyC/2009 del Área Tránsito y Concesiones,
solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa concesionaria, y
expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que respecta a la
obligación de Mantenimiento de la traza ya que persisten irregularidades en km. 1
sentido capital, por lo que se solicita se gire el presente expediente a la ex Secretaría
Legal… ” ;
Que, en fecha 30 de septiembre de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 177/ATyC/2009, remite
los actuados a la Asesoría 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 18 de noviembre de 2009;
Que, a fs. 28/69 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, original de
Memorandum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de Autopistas Urbanas
SA y original de Parte de Operaciones (detallado) en el que explicita que todas las
irregularidades detectadas fueron subsanadas en tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el Artículo 24 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que debe ajustarse
Autopistas Urbanas SA prescriben “...La Concesionaria está obligada por sí, o por
terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación de la red en
condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o
que se establezcan...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé - entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
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demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio - en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hayamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
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aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 155/ERSP/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 393
del 10 de junio de 2010, el Expediente Nº 2.734/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
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los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
septiembre de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista 25 de Mayo,
Peaje Dellepiane, respecto a la obligación de señalización e información al usuario;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2/5 consta Acta de Fiscalización de fecha 9 de septiembre de 2008 a fin de
relevar la Autopista 25 de Mayo, Peaje Dellepiane verificando “...se controlan
matafuegos, sin anomalías, control en oficinas al público, tiempos de espera ambas sin
anomalías y control en cabinas de atención con deficiencias… ” ;
Que, a fs. 7/8 se incorpora Informe Nº 2.384/ATyTyC/2008 del Área Técnica
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 9 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 62.147/ATO/2008 y sus Anexos; notificándose la
concesionaria en fecha 24 de octubre de 2008;
Que, en fecha 17 de noviembre de 2008, según fs. 10/16, mediante Registro Nº
2.288/EURSPCABA/2008, Autopistas Urbanas SA se presenta a fin de contestar la
intimación cursada en fecha 24 de octubre de 2008, remitiendo informe brindado por la
Gerencia de Explotación de la empresa, en una foja, mediante el cual se da respuesta
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a la intimación cursada con relación al Acta Nº 62.147/ATO/2008. En el mencionado
informe la sumariada explicita “...El cartel de Reglamento de Explotación a Disposición
del Usuario fue colocado en las cabinas de peaje, no obstante se informa que nuestro
Reglamento no exige su colocación. Identificación Cajero: La identificación del cajero
en las cabinas, si bien es una disposición en forma interna informamos que se realizó
el pedido para aquellos que faltan. Tanto lo relacionado con la distancia entre vehículos
como la velocidad máxima al pasar por las vías de telepeaje figuran en el contrato de
adhesión al telepeaje en su punto 2.1. Asimismo, cabe destacar que cuando dicha
verificación se realizó ningún personal de la empresa fue notificado de esta
anomalía...”;
Que, a fs. 17 se incorpora Informe Nº 2.581/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 19 consta Acta de Fiscalización de fecha 10 de diciembre de 2008,
verificando en Autopista 25 de Mayo Peaje Dellepiane que “...persisten irregularidades
en cartelería en cabinas...”;
Que, a fs. 21/22 se incorpora Informe Nº 73/ATyTyC/2009 del Área Transporte,
Tránsito y Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la
empresa concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo
que respecta a la obligación de Señalización e Información al Público Usuario ya que
persisten irregularidades en cartelería en cabinas, por lo que se solicita se gire el
presente expediente a la Secretaría Legal… ” ;
Que, en fecha 15 de mayo de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Transporte Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 73/ATyTyC/2009,
remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 28 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. 30 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 31 y 31 vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 38/40 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, copia de
Memorandum de la Gerencia de Explotación de Autopistas Urbanas SA en el que
explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en tiempo y
forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en Disposiciones Particulares, Capítulo Primero
Señalización e Información, Artículo 36 prescribe “…El Usuario podrá solicitar a través
del Centro Permanente de Atención al Usuario de la Concesionaria, información
referida al estado del tránsito y seguridad, la que será provista en forma rápida y
eficiente por el personal de la Concesionaria. La Concesionaria deberá informar
adecuadamente a los Usuarios respecto de: los servicios que preste y las formas de
pago, obras en ejecución, forma de efectuar reclamos, disponibilidad del Libro de
Quejas, Reglamento del Usuario y el presente Reglamento…; ”
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
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Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé - entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia
ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio - en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
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circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 156/ERSP/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 393
del 10 de junio de 2010, el Expediente Nº 2.113/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 los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
junio de 2009, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, respecto a la traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 3/6 constan Actas de Fiscalización de fechas 16 y 25 de junio de 2009 a fin
de relevar la traza de la Autopista Tte. Cnel. Luís J. Dellepiane verificando “...se
controla la traza sentido capital y provincia c/ anomalías en ambos sentidos (...) se
controlan Teléfonos SOS ambos sentidos s/ anomalías...” respectivamente;
Que, a fs. 7/8 se incorpora Informe Nº 096/ATyC/2009 del Área Técnica adjuntando
proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 9 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
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acompañando copia del Acta Nº 71.621/ATO/2009 y su Anexo, notificándose la
concesionaria en fecha 14 de agosto de 2009;
Que, a fs. 10 se incorpora Informe Nº 110/ATyC/2009 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 11/17, mediante Registro Nº 1.573/ERSP/2009, se presenta Autopistas
Urbanas SA. Acompaña informe brindado por la Gerencia de Mantenimiento y
Conservación, dando respuesta a la intimación cursada con relación al Acta Nº
71.621/ATO/2009 y manifestando “...Sentido Capital: km. 1,00 falta alambre central y
km. 1,500 al día de la fecha ya fue realizada la correspondiente reparación, bajada
Lacarra: grietas, ondulaciones y pozos. La bajada mencionada fue repavimentada
recientemente. Sentido Provincia km. 3,000 alambrado central roto. Al día de la fecha
fue realizada la correspondiente reparación...”;
Que, a fs. 20 consta Acta de Fiscalización de fecha 3 de septiembre de 2009,
verificando en Autopista Tte. Cnel. Luís J. Dellepiane que “...persiste la irregularidad
altura km. 1 alambre central roto, las restantes anomalías se solucionaron...”;
Que, a fs. 21/22 obra Informe Nº 221/ATyC/2009 del Área Tránsito y Concesiones,
solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa concesionaria, y
expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que respecta a la
obligación de Mantenimiento de la traza ya que persisten irregularidades en km. 1,
alambre central roto, por lo que se solicita se gire el presente expediente a la
Secretaría Legal… ” ;
Que, en fecha 20 de octubre de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 221/ATyC/2009, remite
los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 27 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 29 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 30 y 30 vuelta, el 18 de noviembre de 2009;
Que, a fs. 37/48 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, original de
Memorandum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación y original de Parte de
Operaciones (detallado) de Autopistas Urbanas SA en el que explicita que todas las
irregularidades detectadas fueron subsanadas en tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el Artículo 24 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que debe ajustarse
Autopistas Urbanas SA prescribe “...La Concesionaria está obligada por sí, o por
terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación de la red en
condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o
que se establezcan...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
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Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé - entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio - en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución Nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
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infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 157/ERSP/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional N° 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley N° 210, la Ley N° 757, los Decretos N° 1.162-GCBA/02,
2.356-GCBA/03 y 1.721-GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobado por Resolución N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 391 del 27 de
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1.025/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 los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, habiéndose
detectado irregularidades en la Autopista Dellepiane, respecto a la traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 3/4 consta Acta de Fiscalización de fecha 9 de marzo de 2009 a fin de
relevar la traza de la Autopista Dellepiane verificando “...se controla la traza sentido
capital y se detecta altura Escalada alambrado central roto y bajada Av. Lacarra pozo
Av. grietas y ondulaciones en banquina. Sentido provincia se detecta 200 mts. después
de Mozart, pozo...”;
Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 485/ATyTyC/2009 del Área Técnica adjuntando
proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 67.675/ATO/2009 y su Anexo, notificándose la
concesionaria en fecha 15 de mayo de 2009;
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Que, a fs. 8 se incorpora Informe Nº 13/ATyC/2009 por el cual el Área Técnica solicita
se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 9 consta Acta de Fiscalización de fecha 16 de junio de 2009, verificando en
Autopista Dellepiane que “...persisten irregularidades en la bajada a Lacarra...”;
Que, a fs. 10/11 obra Informe Nº 58/ATyC/2009 del Área Tránsito y Concesiones,
solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa concesionaria, y
expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que respecta a la
obligación de Mantenimiento de la traza ya que persisten irregularidades en la bajada a
Lacarra, por lo que se solicita se gire el presente Expediente a la Secretaría Legal… ” ;
Que, en fecha 10 de julio de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Transito y Concesiones en su Informe Nº 058/ATyC/2009, remite los
actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 16 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 18 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 19 y 19 vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 26/27 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, original de
Memorandum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de Autopistas Urbanas
SA, en el que explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en
tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en su Artículo 24 prescribe “...La Concesionaria
está obligada por sí, o por terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y
conservación de la red en condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que
originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y
plazos establecidos o que se establezcan...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé - entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
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controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio - en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia ley
(…) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución
28/EURSPCABA/2001...”;
Que, la Ley Nº 24.240, en su artículo 47, determina “...Verificada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las
que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
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sustituido
por
Ley
Nº
26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
Ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 28/CACFJ/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El expediente “CFJ Nº 108/10-0 s/ Solicitudes de Becas año 2010 - 2º semestre”, en el
que obran las presentaciones efectuadas por veinte (20) agentes del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que solicitan becas para cursar estudios de
posgrado a desarrollarse durante el segundo semestre del año en curso; lo dispuesto
por la Ley 31 y sus modificatorias, lo establecido por la Res. CM Nº 37/06 y el informe
presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante
Memo CFJ Nº 405/10, en el que se analizan las siete (7) becas solicitadas para cursar
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estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que en atención a lo establecido por la normativa aplicable en la materia (Res. CM Nº
37/06 y concordantes) y lo que surge del trámite de las Actuaciones que más abajo se
detallan, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Que el artículo 16.1 del Reglamento de Becas establece como monto máximo para el
otorgamiento de subsidio o apoyo económico el importe equivalente al costo anual de
la Carrera de Especialización en Administración de Justicia, que se dicta en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que, deducido el diez por ciento (10%)
de descuento por convenio, asciende en el año 2010 a la suma de PESOS CINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA ($ 5.760,00). En consecuencia la suma máxima a otorgar
para el segundo semestre será de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($
2.880,00).
Que los montos otorgados en concepto de subsidio económico serán descontados del
monto a pagar por los alumnos y debitados directamente del total transferido -o que
oportunamente se transferirá- a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.
Que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 -del
Convenio Marco oportunamente firmado- con la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del diez por ciento (10%) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Posgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que a continuación se procede al análisis de las solicitudes, en el que se consideran
en primer término los casos de renovación y luego los solicitados por primera vez.
I. SOLICITUDES PARA RENOVAR BECAS
1.- SOLICITUD DE CINTHYA ANA HUTCHINSON
A fs. 073/089 y 353/355, mediante las Actuaciones Nº 18496/10 y 21779/10, la Dra.
Cinthya Ana Hutchinson solicita una beca para continuar cursando la Carrera de
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el segundo semestre del año
2010. El costo total de la Carrera es de pesos catorce mil cuatrocientos ($ 14.400,00);
con el descuento ascendería a la suma de pesos doce mil novecientos sesenta ($
12.960,00).
La Dra. Cinthya Ana Hutchinson solicita la suma de pesos un mil ($ 1.000,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Auxiliar Administrativa, en la Fiscalía de
Primera Instancia Nº 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil novecientos noventa y
siete ($ 4.997,00) -de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572, actualizado a julio
de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de quinientas setenta y seis (576) horas. La actividad para la que se
solicita ayuda económica no presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
2.- SOLICITUD DE MARÍA EUGENIA MANZINI
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A fs. 099/123, mediante la Actuación Nº 19449/10, la Dra. María Eugenia Manzini
solicita una beca para continuar cursando la Carrera de Especialización en Derecho
Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, durante el segundo semestre del año 2010.
El costo total de la Carrera es de pesos catorce mil cuatrocientos ($ 14.400,00); con el
descuento ascendería a la suma de pesos doce mil novecientos sesenta ($ 12.960,00).
La Dra. María Eugenia Manzini solicita la suma de pesos dos mil ciento sesenta ($
2.160,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Auxiliar Interina, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil quinientos cuarenta y siete con
cuarenta y seis centavos ($ 4.547,46) -de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572,
actualizado a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de quinientas setenta y seis (576) horas. La actividad para la que se
solicita ayuda económica no presenta superposición con el horario de trabajo. La
Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
II. SOLICITUDES DE NUEVAS BECAS
3.- SOLICITUD DE ERNESTO MATIAS DIAZ
A fs. 124/140, mediante la Actuación Nº 19672/10, el Dr. Ernesto Matías Díaz solicita
una beca para cursar el Programa de Actualización en Derecho Constitucional y
Procesal Constitucional Profundizado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, durante el segundo semestre del año 2010.
El costo total del Programa de Actualización asciende a pesos cuatro mil ($ 4.000,00),
con el descuento ascendería a la suma de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600,00). El
Dr. Ernesto Matías Díaz solicita la suma del valor total de la carrera.
El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Letrado, en la Asesoría
General Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos diez mil cuatrocientos diez con
sesenta y ocho centavos ($ 10.410,68) -de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572,
actualizado a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas, toda vez que omite acompañar el
certificado del Departamento de Relaciones Laborales.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, el programa en cuestión tiene
una carga horaria de ciento sesenta (160) horas. La actividad para la que se solicita
ayuda económica no presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
4.- SOLICITUD DE NICOLÁS RICARDO FASÁN
A fs. 141/161, mediante la Actuación Nº 19766/10, el Dr. Nicolás Ricardo Fasán solicita
una beca para el Curso Intensivo sobre Derecho Constitucional, Derecho
Constitucional Procesal y Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, durante el segundo semestre del año 2010.
El costo total del Programa es de pesos un mil setecientos cincuenta ($ 1.750,00); con
el descuento ascendería a la suma de pesos un mil quinientos setenta y cinco ($
1.575,00).
El Dr. Nicolás Ricardo Fasán solicita la suma del total de la carrera.
El aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente Interino, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cinco mil doscientos quince con setenta y
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tres centavos ($ 5.215,73) -de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572, actualizado
a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, toda vez que omite
acompañar el título universitario, el que manifiesta se encuentra en trámite.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, el programa en cuestión tiene
una carga horaria de sesenta (60) horas. La actividad para la que se solicita ayuda
económica no presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
5.- SOLICITUD DE RODRIGO GONZÁLEZ CEJAS
A fs. 162/174, mediante la Actuación Nº 19779/10, el Dr. Rodrigo González Cejas
solicita una beca para cursar el Programa de Actualización en Negociación y
Resolución de Conflictos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, durante el segundo semestre del año 2010.
El costo total del Programa asciende a pesos tres mil doscientos ($ 3.200,00); con el
descuento que establece el Acta Complementaria Nº 14 para el Programa de
Actualización en Negociación y Resolución de Conflictos, ascendería a la suma de
pesos dos mil doscientos cuarenta ($ 2.240,00).
El Dr. Rodrigo González Cejas solicita la suma del valor total del programa.
El aspirante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos con tres centavos
($ 4.482,03) -de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572, actualizado a julio de
2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas, toda vez que omite acompañar
dictamen evaluativo del superior jerárquico y el certificado del Departamento de
Relaciones Laborales.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, el programa en cuestión tiene
una carga horaria de ciento veintiocho (128) horas. La actividad para la que se solicita
ayuda económica no presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
6.- SOLICITUD DE JUAN SEBASTIÁN ROMERO
A fs. 175/195, mediante la Actuación 19789/10 el Dr. Juan Sebastián Romero solicita
una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Penal, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el segundo semestre del año
2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($ 11.200,00); con el
descuento ascendería a la suma de pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00).
El solicitante manifiesta que la Facultad le otorgó un descuento del 25%, por tener
menos de tres años de egresado de dicha casa de estudios. En consecuencia el costo
final de la carrera sería de pesos ocho mil cuatrocientos ($ 8.400,00).
El Dr. Juan Sebastian Romero solicita la suma del total del valor de la carrera.
El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en la Fiscalía
General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro con
doce centavos ($ 6.464,12), de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572,
actualizada a julio de 2010.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
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una carga horaria de cuatrocientos cuarenta y ocho (448) horas. La actividad para la
que se solicita ayuda económica no presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
7.- SOLICITUD DE PABLO HERNÁN VESPASIANO
A fs. 196/209, mediante la Actuación 16563/10 el Dr. Pablo Hernán Vespasiano solicita
una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Penal, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el segundo semestre del año
2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($ 11.200,00); con el
descuento ascendería a la suma de pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00).
El Dr. Pablo Hernán Vespasiano solicita la suma de cinco mil seiscientos ($ 5.600,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Relator, en la Defensoría de Primera
Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 1 del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos cinco mil novecientos veintiocho ($ 5.928,00) -de acuerdo al informe ordenado
por la Ley 572, actualizado a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientos cuarenta y ocho (448) horas. La actividad para la
que se solicita ayuda económica no presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art. 1º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Cinthya Ana Hutchinson para
continuar cursando la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y
Administración Pública, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
por la suma de pesos un mil ($ 1.000,00), para el segundo semestre del año 2010.
Art. 2º: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Eugenia Manzini para
continuar cursando la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y
Administración Pública, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
por la suma de pesos dos mil ciento sesenta ($ 2.160,00), para el segundo semestre
del año 2010.
Art. 3º: Concédese un apoyo económico al Dr. Ernesto Matías Díaz para cursar el
Programa de Actualización en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional
Profundizado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
suma de pesos dos mil ochocientos ochenta ($ 2.880,00), para el segundo semestre
del año 2010. El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a
cumplimentar, en el plazo de diez (10) días desde la notificación, el requisito de
adjuntar el certificado del Departamento de Relaciones Laborales, bajo apercibimiento
de tener el pedido por desistido.
Art. 4º: Concédese un apoyo económico al Dr. Nicolás Ricardo Fasán para cursar el
Curso Intensivo: Derecho Constitucional, Derecho Constitucional Procesal y Derechos
Humanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma
de pesos un mil setecientos cincuenta ($ 1.750,00), para el segundo semestre del año
2010. El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar,
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en el plazo de diez (10) días desde la notificación, el requisito de adjuntar copia del
título universitario, bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 5º: Concédese un apoyo económico a la Dr. Rodrigo González Cejas para cursar el
Programa de Actualización en Negociación y Resolución de Conflictos, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos - dos mil
doscientos cuarenta ($ 2.240,00), para el segundo semestre del año 2010. El
otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de diez (10) días desde la notificación, el requisito de adjuntar dictamen
evaluativo de su superior jerárquico y el certificado del Departamento de Relaciones
Laborales, bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 6º: Concédese un apoyo económico al Dr. Juan Sebastián Romero para cursar la
Carrera de Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos un mil cuatrocientos diez ($
1.410,00), para el segundo semestre del año 2010.
Art. 7º: Concédese un apoyo económico al Dr. Pablo Hernán Vespasiano para cursar la
Carrera de Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil quinientos veinte ($
2.520,00), para el segundo semestre del año 2010.
Art. 8º: Hágase saber que previo a todo trámite, los beneficiarios deberán suscribir la
Carta Compromiso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de
Becas, en forma personal en el Centro de Formación Judicial, bajo apercibimiento de
no hacerse efectivos los apoyos económicos autorizados en la presente. Al suscribir la
Carta Compromiso deberán constituir domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde serán válidas todas las notificaciones. Ante la falta de constitución
de un domicilio especial, se tomará como tal el del lugar del trabajo denunciado en su
solicitud de beca.
Art. 9º: Establécese que los apoyos económicos otorgados en la presente resolución
caducan indefectiblemente para sus beneficiarios en el año 2010, sin posibilidad de
afectar o reservar fondos no utilizados para el año próximo.
Art. 10: Establécese como plazo máximo para presentar en la Mesa de Entradas del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido al Centro
de Formación Judicial el certificado al que alude el art. 13.2 del Reglamento de Becas
el día 15 de diciembre de 2010. Para el caso de imposibilidad de presentar el
certificado por circunstancias ajenas al beneficiario, deberá reemplazarlo, en el mismo
plazo, por una declaración jurada en la que consten las materias cursadas; ello sin
perjuicio de persistir la obligación de presentar el certificado oportunamente. El
incumplimiento de la presente obligación será tomado como antecedente negativo para
el otorgamiento de futuras becas y será informado al área pertinente del Consejo de la
Magistratura o del Ministerio Público para su inclusión en el legajo.
Art. 11. Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público, y
a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hágase saber a la Oficina
de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.- Rúa Franza - Lozano - Garavano

RESOLUCIÓN N.° 29/CACFJ/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
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VISTO:
El expediente “CFJ Nº 108/10-0 s/ Solicitudes de Becas año 2010 - 2º semestre”, en el
que obran las presentaciones efectuadas por veinte (20) agentes del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que solicitan becas para cursar estudios de
posgrado a desarrollarse durante el segundo semestre del año en curso; lo dispuesto
por la Ley 31 y sus modificatorias; lo establecido por la Res. CM Nº 37/06 y el informe
presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante
Memo CFJ Nº 406/10, en el que se analizan las trece (13) becas solicitadas para
cursar estudios de posgrado en diversas Universidades y entidades educativas; y
CONSIDERANDO:
Que en atención a lo establecido por la normativa aplicable en la materia (Res. CM Nº
37/06 y concordantes) y lo que surge del trámite de las Actuaciones que más abajo se
detallan, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Que el artículo 16.1 del Reglamento de Becas establece como monto máximo para el
otorgamiento de subsidio o apoyo económico, el importe equivalente al costo anual de
la Carrera de Especialización en Administración de Justicia, que se dicta en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que, deducido el diez por ciento (10%)
de descuento por convenio, asciende en el año 2010 a la suma de PESOS CINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA ($ 5.760,00). En consecuencia la suma máxima a otorgar
para el segundo semestre será de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($
2.880,00).
Que a continuación se procede al análisis de las solicitudes, en el que se consideran
en primer término los casos de renovación y luego los solicitados por primera vez.
I. SOLICITUDES PARA RENOVAR BECAS
1.- SOLICITUD DE DOLORES AMADO
A fs. 013/029 - 359/361 y 365/370, mediante las Actuaciones Nº 19641/10 - 21137/10 y
21983/10, la Dra. Dolores Amado solicita una beca para continuar cursando el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
durante el segundo semestre del año 2010.
El costo total de la carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CACFJ Nº 16/10), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento el costo del
posgrado ascendería a pesos diez mil setecientos veinticinco ($ 10.725,00).
La Dra. Dolores Amado solicita la suma de pesos tres mil ciento cincuenta ($ 3.150,00).
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos siete mil trescientos noventa y nueve con
cincuenta centavos ($ 7.399,50) –de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572,
actualizado a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. La actividad para la que se solicita ayuda económica no
presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
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2.- SOLICITUD DE ANABEL ROCÍO CHAVES
A fs. 030/046 y 362/364, mediante las Actuaciones Nº 18870/10 - 19674/10 y 21623/10,
la Dra. Anabel Rocío Chaves solicita una beca para continuar cursando el Posgrado en
Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, para el
segundo semestre del año 2010.
El costo total de la carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CACFJ Nº 16/10), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento el costo del
posgrado ascendería a pesos diez mil setecientos veinticinco ($ 10.725,00).
La Dra. Anabel Rocío Chaves solicita la suma de pesos un mil quinientos veinte ($
1.520,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Auxiliar Administrativa, en la Fiscalía de
Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 5. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos cuatro mil quinientos cuarenta y siete con cuarenta y seis
centavos ($ 4.547,46) –de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572, actualizado a
julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, toda vez que omite
acompañar el certificado del Departamento de Relaciones Laborales.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. La actividad para la que se solicita ayuda económica no
presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
3.- SOLICITUD DE MARÍA CECILIA CONSOLE
A fs. 210/227, mediante las Actuaciones Nº 19073 y 20099/10, la Lic. María Cecilia
Console solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Psicología
Forense (Jurídica) en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires,
durante el segundo semestre del año 2010.
El costo total de la carrera según lo consignado por la solicitante ascendería a pesos
nueve mil ($ 9.000,00). Se hace presente que no se ha celebrado convenio con la
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
La Lic. María Cecilia Console solicita la suma de pesos tres mil ciento ochenta ($
3.180,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de AM 11, en la Oficina de Asistencia a la
Víctima y al Testigo, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos siete mil quinientos tres con ochenta y seis centavos ($
7.503,86) –de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572, actualizado a julio de 2010Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dieciocho (18) meses. La actividad para la que se solicita ayuda
económica no presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
4.- SOLICITUD DE MARÍA SOFIA ENRIQUEZ
A fs. 047/060 y 356/358, mediante las Actuaciones Nº 19640/10 y 21982/10, la Dra.
María Sofía Enríquez solicita una beca para continuar cursando el Posgrado en
Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el
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segundo
semestre
del
año
2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CACFJ Nº 16/10), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento el costo del
posgrado ascendería a pesos diez mil setecientos veinticinco ($ 10.725,00).
La Dra. María Sofía Enríquez solicita la suma de pesos tres mil ciento cincuenta ($
3.150,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos ocho mil novecientos noventa y cinco con
setenta y tres centavos ($ 8.995,73) –de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572,
actualizado a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. La actividad para la que se solicita ayuda económica no
presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
5.- SOLICITUD DE PAOLA VERÓNICA FORESTIERO
A fs. 061/072, mediante la Actuación Nº 19642/10, la Dra. Paola Verónica Forestiero
solicita una beca para continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el segundo semestre del
año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CACFJ Nº 16/10), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento el costo del
posgrado ascendería a pesos diez mil setecientos veinticinco ($ 10.725,00).
La Dra. Paola Verónica Forestiero solicita la suma de pesos tres mil ciento cincuenta ($
3.150,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial Interina, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos seis mil trescientos veintinueve con sesenta y nueve centavos
($ 6.329,69) - de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572, actualizado a julio de
2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. La actividad para la que se solicita ayuda económica no
presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
6.- SOLICITUD DE ALEJANDRO FOSTER
A fs. 225/230 - 371/388 y 396/399, mediante las Actuaciones Nº 19375/10 - 251559/10
y 22145/10, el Dr. Alejandro Foster solicita una beca para continuar cursando el
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Doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, durante el segundo semestre del año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos seis mil quinientos cincuenta ($ 6.550,00),
cifra que incluye el Derecho de Tesis. Se hace presente que el Centro de Formación
Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad del Salvador (aprobado por Res.
CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de
descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de
posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
consecuencia, el costo de la referida carrera para el solicitante ascendería a la suma
de pesos cuatro mil doscientos noventa y uno con cuarenta centavos ($ 4.291,40).
El Dr. Alejandro Foster solicita la suma de pesos un mil seiscientos ($ 1.600,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Secretario Interino, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 22. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos nueve mil cuatrocientos treinta y nueve con
treinta y cinco centavos ($ 9.439,35) –de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572,
actualizado a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de un (1) año, a lo que hay que adicionarle la formulación y defensa de
tesis. La actividad para la que se solicita ayuda económica no presenta superposición
con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
7.- SOLICITUD DE FEDERICO DANIEL ORLANDO
A fs. 231/243 y 389/392, mediante las Actuaciones Nº 19358/10 y 21911/10, el Dr.
Federico Daniel Orlando solicita una beca para continuar cursando la Maestría en
Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, durante el segundo semestre del año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintiséis mil cuatrocientos ($ 26.400,00).
Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CACFJ Nº 16/10), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento el costo del
posgrado ascendería a pesos diecisiete mil ciento sesenta ($ 17.160,00).
El Dr. Federico Daniel Orlando solicita la suma de pesos un mil ochenta ($ 1.080,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Relator, en la Secretaría General de
Gestión de la Asesoría General Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil
cuatrocientos sesenta y cuatro con treinta centavos ($ 6.464,30) –de acuerdo al informe
ordenado por la Ley 572, actualizado a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. La actividad para la que se solicita ayuda económica no
presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
II. SOLICITUDES DE NUEVAS BECAS
8.- SOLICITUD DE MAGDALENA CABALLERO
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A fs. 244/252, mediante la Actuación Nº 16172/10, la Dra. Magdalena Caballero solicita
una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho
de la Universidad Torcuato Di Tella, durante el segundo semestre del año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos quince mil doscientos ($ 15.200,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad Torcuato Di Tella (aprobado por Res. CACFJ Nº 003/07), a partir del cual
se ofrece un arancel preferencial con un 25% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento de convenio, el
costo del posgrado ascendería a pesos once mil cuatrocientos ($ 11.400,00).
La Dra. Magdalena Caballero solicita la suma de pesos un mil cuatrocientos cincuenta
($ 1.450,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial Interina, en la Unidad Fiscal
Sudeste – Equipo Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil
novecientos setenta y dos ($ 5.972,00) –de acuerdo al informe ordenado por la Ley
572, actualizado a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en sus arts. 5º y 7º, pues omite
acompañar horarios de cursada, información sobre la actividad, certificado analítico de
la carrera de grado y dictamen evaluativo de su superior jerárquico.
De acuerdo con lo consignado por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una
duración de dieciocho (18) meses. La actividad para la que se solicita ayuda
económica no presenta superposición con el horario de trabajo, según manifiesta la
presentante.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
9.- SOLICITUD DE NIDIA KARINA CICERO
A fs. 253/278, mediante la Actuación Nº 19701/10, la Dra. Nidia Karina Cicero solicita
una beca para cursar el Programa Dirección de Servicios Legales, que se dictará en
conjunto por el IAE Business School y la Facultad de Derecho de la Universidad
Austral.
El costo total de la actividad asciende a pesos ocho mil ($ 8.000,00). La peticionante
manifiesta que el IAE Business School le otorgó un cuarenta por ciento (40%) de
descuento. En consecuencia el costo final del programa ascendería a pesos cuatro mil
ochocientos ($ 4.800,00).
La Dra. Nidia Karina Cicero solicita la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($
4.800,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Jueza, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos quince mil seiscientos noventa y tres ($ 15.693,00) –de acuerdo
al informe ordenado por la Ley 572, actualizado a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, el programa en cuestión tiene
una duración de cuatro (4) días. La actividad para la que se solicita ayuda económica
presenta superposición con el horario de trabajo y la presentante manifiesta que pedirá
licencia por realización de actividad científica o técnica.
El Programa guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
Por el modo en que se resuelve esta petición, no se analiza la solicitud subsidiaria.
10.- SOLICITUD DE MARÍA GABRIELA PANDOLFO
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A fs. 279/293, mediante la Actuación Nº 15231/10, la Dra. María Gabriela Pandolfo
solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho
Administrativo Económico, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Argentina, durante el segundo semestre del año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintinueve mil setecientos sesenta ($
29.760,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado
convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina.
La Dra. María Gabriela Pandolfo solicita la suma de pesos cinco mil setecientos
sesenta ($ 5.760,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial Interina, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos seis mil cuatrocientos treinta y seis ($ 6.436,00) -conforme
Ley 572, actualizada a julio de 2010.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. La actividad para la que se solicita ayuda económica no
presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
11.- SOLICITUD DE FERNANDO PEREZ BUSTOS DREW
A fs. 294/303, mediante la Actuación Nº 19700/10, el Dr. Fernando Pérez Bustos Drew
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, durante el segundo semestre del año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos nueve mil ochocientos setenta y uno con
ochenta y siete centavos ($ 9.871,87). Se hace presente que el Centro de Formación
Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por Res.
CACFJ Nº 16/10), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de
descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y cursos de
posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de
aplicarle el descuento el costo del posgrado ascendería a pesos siete mil trescientos
doce con cincuenta centavos ($ 7.312,50).
El Dr. Fernando Pérez Bustos Drew solicita la suma de pesos dos mil cuatrocientos
treinta y siete con cincuenta centavos ($ 2.437,50).
El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en la Fiscalía
General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos diez mil ochocientos cincuenta y
dos con veintitrés centavos ($ 10.852,23) –de acuerdo al informe ordenado por la Ley
572, actualizado a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en sus arts. 5º y 7º, pues omite
acompañar horarios de cursada, información sobre la actividad, dictamen evaluativo de
su superior jerárquico y certificado del Departamento de Relaciones Laborales.
De acuerdo con lo consignado por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una
duración de dieciocho meses. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo, según manifiesta el presentante.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
12.- SOLICITUD DE MARÍA LORENA TULA DEL MORAL
A fs. 304/337 y 393/395, mediante las Actuaciones Nº 16459/10 - 21314/10 y 22151/10,
la Dra. María Lorena Tula del Moral solicita una beca para cursar el Programa de
Capacitación en Litigación Oral, en la Asociación Unidos por la Justicia –auspiciado por
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el
Centro
de
Estudios
de
Justicia
de
las
Américas
(CEJA).
El costo total del programa asciende a pesos dos mil ochocientos ($ 2.800,00).
Se hace presente que no se ha celebrado convenio con dicha institución.
La aspirante se desempeña con el cargo de Secretaria, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos once mil ochenta y uno ($ 11.081,00) –de acuerdo al informe
ordenado por la Ley 572, actualizado a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas, toda vez que omite acompañar la
autorización de Presidencia del Consejo de la Magistratura por la superposición
horaria.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de cuarenta (40) horas. La actividad para la que se solicita ayuda
económica presenta superposición con el horario de trabajo.
El Programa guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
13.- SOLICITUD DE FELICITAS VILLALBA DÍAZ
A fs. 338/350, mediante la Actuación Nº 19695, la Dra. Felicitas Villalba Díaz solicita
una beca para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, durante el segundo semestre del año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CACFJ Nº 16/10), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento el costo del
posgrado ascendería a pesos diez mil setecientos veinticinco ($ 10.725,00).
La Dra. Felicitas Villalba Díaz solicita la suma de pesos dieciséis mil quinientos ($
16.500,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Defensoría de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos siete mil cuatrocientos setenta con cuarenta y siete centavos ($
7.470,47) –de acuerdo al informe ordenado por la Ley 572, actualizado a julio de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 7º, toda vez que omite
acompañar el certificado del Departamento de Relaciones Laborales.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. La actividad para la que se solicita ayuda económica no
presenta superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art. 1º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Dolores Amado para continuar
cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo, por la suma de pesos dos mil sesenta ($ 2.060,00), para el segundo
semestre del año 2010.
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Art. 2º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Anabel Rocío Chaves para continuar
cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo, por la suma de pesos un mil quinientos veinte ($ 1.520,00), para el
segundo semestre del año 2010. El otorgamiento efectivo de la presente beca queda
supeditado a cumplimentar, en el plazo de diez (10) días desde la notificación, el
requisito de adjuntar el certificado del Departamento de Relaciones Laborales, bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 3º: Concédese un apoyo económico a la Lic. María Cecilia Console para continuar
cursando la Especialización en Psicología Forense (Jurídica), en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil
ochocientos ochenta ($ 2.880,00), para el segundo semestre del año 2010.
Art. 4º: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Sofía Enríquez para continuar
cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo, por la suma de pesos dos mil diez ($ 2.010,00), para el segundo semestre
del año 2010.
Art. 5º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Paola Verónica Forestiero para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, por la suma de pesos dos mil diez ($ 2.010,00), para el
segundo semestre del año 2010. El otorgamiento efectivo de la presente beca queda
supeditado a contestar y cumplimentar, en el plazo de diez (10) días desde la
notificación, la intimación cursada a fs. 090. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido
por desistido.
Art. 6º: Concédese un apoyo económico al Dr. Alejandro Foster para continuar
cursando el Doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de
la Universidad del Salvador, por la suma de pesos un mil seiscientos ($ 1.600,00), para
el segundo semestre del año 2010.
Art. 7º: Concédese un apoyo económico al Dr. Federico Daniel Orlando para continuar
cursando la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos un mil ochenta ($
1.080,00), para el segundo semestre del año 2010.
Art. 8º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Magdalena Caballero para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Torcuato Di Tella, por la suma de pesos un mil cuatrocientos cincuenta ($ 1.450,00),
para el segundo semestre del año 2010. El otorgamiento efectivo de la presente beca
queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de diez (10) días desde la notificación,
los siguientes requisitos: adjuntar la información completa sobre la actividad, el
certificado analítico y que el promedio sea el exigido y el dictamen evaluativo de su
superior jerárquico. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 9º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Nidia Karina Cicero para cursar el
Programa Dirección de Servicios Legales, que se dictará en conjunto por el IAE
Business School y la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, por la suma de
pesos dos mil ochocientos ochenta ($ 2.880,00).
Art. 10: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Gabriela Pandolfo para cursar
la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de Derecho de
la Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos dos mil ochocientos ochenta
($ 2.880,00), para el segundo semestre del año 2010.
Art. 11: Concédese un apoyo económico al Dr. Fernando Pérez Bustos Drew para
cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, por la suma de pesos dos mil cuatrocientos treinta y siete con
cincuenta centavos ($ 2.437,50), para el segundo semestre del año 2010. El
otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de diez (10) días desde la notificación, los siguientes requisitos: adjuntar la
información completa sobre la actividad, el certificado del Departamento de Relaciones

N° 3496 - 03/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°172

Laborales y el dictamen evaluativo de su superior jerárquico. Ello bajo apercibimiento
de tener el pedido por desistido.
Art. 12: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Lorena Tula del Moral para
cursar el Programa de Capacitación en Litigación Oral, en la Asociación Unidos por la
Justicia –auspiciada por el CEJA-, por la suma de pesos dos mil ochocientos ($
2.800,00). El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a
cumplimentar, en el plazo de diez (10) días desde la notificación, los siguientes
requisitos: acompañar la autorización de Presidencia del Consejo de la Magistratura
por presentar la actividad superposición con su horario de trabajo. Ello bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 13: Concédese un apoyo económico a la Dra. Felicitas Villalba Díaz para cursar el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos dos mil setecientos sesenta y tres con setenta y cinco ($
2.763,75), para el segundo semestre del año 2010. El otorgamiento efectivo de la
presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de diez (10) días desde la
notificación, el requisito de adjuntar el certificado del Departamento de Relaciones
Laborales. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 14: Hágase saber que previo a todo trámite, los beneficiarios deberán suscribir la
Carta Compromiso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de
Becas aprobado por la Res. CM Nº 37/06, en forma personal en el Centro de
Formación Judicial, bajo apercibimiento de no hacerse efectivos los apoyos
económicos autorizados en la presente. Al suscribir la Carta Compromiso deberán
constituir domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán
válidas todas las notificaciones. Ante la falta de constitución de un domicilio especial,
se tomará como tal el del lugar del trabajo denunciado en su solicitud de beca.
Art. 15: Establécese que los apoyos económicos otorgados en la presente resolución
caducan indefectiblemente para sus beneficiarios en el año 2010, sin posibilidad de
afectar o reservar fondos no utilizados para el año próximo. Establécese asimismo que
el trámite de solicitud de reintegro debe ser ingresado como último plazo el 30 de
noviembre de 2010 y el cobro debe hacerse efectivo antes del último día hábil del mes
de diciembre de 2010. Los reintegros no percibidos durante el año 2010, no podrán
serlo en el futuro.
Art. 16: Establécese como plazo máximo para presentar en la Mesa de Entradas del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido al Centro
de Formación Judicial el certificado al que alude el Art. 13.2 del Reglamento de Becas
el día 15 de diciembre de 2010. Para el caso de imposibilidad de presentar el
certificado por circunstancias ajenas al beneficiario, deberá reemplazarlo, en el mismo
plazo, por una declaración jurada en la que consten las materias cursadas; ello sin
perjuicio de persistir la obligación de presentar el certificado oportunamente. El
incumplimiento de la presente obligación será tomado como antecedente negativo para
el otorgamiento de futuras becas y será informado al área pertinente del Consejo de la
Magistratura o del Ministerio Público para su inclusión en el legajo.
Art. 17: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público,
hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera y a la Dirección de
Programación y Administración Contable del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese.- Rúa - Franza - Lozano - Garavano
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RESOLUCIÓN N.° 39/CSEL/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
Los concursos convocados por Ress. CSEL nros. 29/2010, 30/2010, 31/2010, 32/2010,
33/2010, 34/2010 y 35/2010, la actuación nro. 23.357/10, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a dichas resoluciones se llamó a inscripción en los concursos nros.
39/10, 40/10, 41/10, 42/10, 43/10, 44/10 y 45/10, convocados para cubrir cargos en la
Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, el Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa, tanto en lo Contencioso Administrativo y Tributario así
como en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Que dichas inscripciones se llevan a cabo entre el 23 de agosto y el 6 de septiembre
para los concursos nros. 40/10 y 41/10, entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre para
los concursos nros. 42/10 y 43/10, entre el 26 de agosto y el 9 de septiembre para los
concursos nros. 44/10 y 45/10, y entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre para el
concurso nro. 39/10, todos del corriente año.
Que, por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por actuación
nro. 23.357/10 solicitó a esta Comisión de Selección la ampliación de los plazos
establecidos para la inscripción de los referidos concursos.
Que esta Comisión estima atendible las razones expuestas por los peticionarios, en la
inteligencia de que la celeridad impuesta al llamado de concursos no debe resultar un
obstáculo para lograr la mayor convocatoria posible, por lo que resulta conveniente
prorrogar en cinco (5) días hábiles el cierre de inscripción previsto para cada caso,
según los establecido en las Ress. CSEL nros. 29/2010, 30/2010, 31/2010, 32/2010,
33/2010, 34/2010 y 35/2010.
Por ello,
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
RESUELVE
Art. 1º) Prorrogar en cinco (5) días hábiles el cierre de inscripción para los concursos
nros. 39/10, 40/10, 41/10, 42/10, 43/10, 44/10 y 45/10, determinado para cada caso,
quedando comprendido en ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45
del dto. 1510/97.
Art. 2º) La inscripción para los concursos nros. 40/10 y 41/10, convocados para cubrir
cargos de fiscales y defensores ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal
Contravencional y de Faltas finalizará el 13 de septiembre de 2010.
Art. 3º) La inscripción para los concursos nros. 42/10 y 43/10, convocados para cubrir
cargos de fiscales y defensores ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas finalizará el 14 de septiembre del corriente.
Art. 4º) La inscripción para los concursos nros. 44/10 y 45/10, convocados para cubrir
cargos de defensor ante la Justicia de Primera Instancia y Juez de Primera Instancia,
to-dos en lo Contencioso Administrativo y Tributario finalizará el 16 de septiembre de
2010.
Art. 5º) La inscripción para el concurso nro. 39/10, convocado para cubrir un cargo de
fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario
fi-nalizará el 17 de septiembre del corriente.
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Art. 6º) Regístrese, publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en los diarios La Nación y Página 12, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, y archívese.- Devoto - Mas Vélez - Corti

Ministerio Público

RESOLUCIÓN N.° 171/DG/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
Las Resoluciones DG Nos 34/00; 36/00; 57/06; 70/06; 115/07 y 298/09 y;
CONSIDERANDO:
I.- Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1903, con
sus modificatorias, atribuyen al Defensor General la facultad de implementar las
medidas tendientes a lograr un mejor desarrollo de las funciones concernientes a la
Defensa Pública y, específicamente la segunda, la de fijar las normas generales para la
distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento, así como establecer el
mecanismo de reemplazo para los casos de recusación y excusación de los
magistrados del Ministerio Público de la Defensa (conf. arts. 15, 16 y 36, inc. 2º, de la
Ley 1903).
II.- Que, desde la puesta en funcionamiento de la Defensoría General y las unidades
que de ella dependen a la actualidad, se han dictado sucesivas resoluciones tendientes
a dar cumplimiento a la facultad a la que se hizo referencia en el punto anterior.
Así, a través de la Resolución 36/00, se dispuso, provisoriamente y hasta tanto se
cubrieran la totalidad de los cargos previstos legalmente que, en los casos en
tratamiento, el señor Defensor Fernando Lodeiro Martínez sería subrogado por la
señora Defensora General Adjunta, haciéndose saber asimismo, que debería
observarse para su trámite -en lo pertinente- el mecanismo establecido mediante la
Resolución DG Nº 34/00.
III.- Que, posteriormente, en ocasión de la entrada en funcionamiento de la Defensoría
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, se
establecieron los criterios que deberían ser observados en la materia. De esta manera,
por medio de la Resolución DG Nº 57/06, se dispuso que en los casos de recusación,
excusación, impedimento, licencia o vacancia que se suscitaran con relación a la
actuación de la Defensoría Nº 2 ante la primera instancia del fuero, sería subrogada
por el Magistrado a cargo de la Defensoría Pública Nº 1 ante la misma instancia,
debiéndose observar -en lo pertinente- el mecanismo establecido mediante la
Resolución DG Nº 34/00.
IV.- Que, con fecha 15 de agosto de 2006, mediante el dictado de la Resolución DG Nº
70/06, al aprobarse el Protocolo de Actuación de los Defensores Públicos en lo
Contravencional y de Faltas para la tramitación de excusaciones, se dejó sin efecto la
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Resolución
DG
Nº
34/00.
V.- Que, por último, ante la entrada en vigencia de la Ley Nº 1903 y su modificatoria,
Ley Nº 2386, se establecieron los mecanismos generales de reemplazo para los
supuestos de impedimento, vacancia y licencia de los señores Defensores Públicos a
través de la Resolución DG Nº 115/07. En este sentido, en lo que concierne a los
Magistrados de la Defensa Pública que actúan ante el fuero Contencioso Administrativo
y Tributario, y ante la entrada en funcionamiento de la Defensoría de Primera Instancia
Nº 3, se contempló mediante la Resolución DG Nº 298/09, el régimen de subrogancias
a ser aplicado en los casos de licencia.
VI.- Que, entonces, deviene conveniente ante la entrada en funciones de la Defensoría
de Primera Instancia Nº 3, y en razón de la ausencia de criterios que rijan los
supuestos del caso, adoptar nuevas reglas de actuación para los trámites de
excusación y recusación de los Magistrados que desenvuelven su actuación ante la
primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario local.
VII.- Que, en este sentido, si bien la asignación de consultantes entre los Defensores
en lo Contencioso Administrativo y Tributario, por tratarse de nuevos interesados en
contar con el patrocinio de un Defensor Público, se lleva a cabo mediante el
mecanismo del sorteo (conf. Resoluciones DG Nos 81/06 y 151/07), los supuestos de
excusación y recusación, en tanto responden a contingencias que acontecen cuando
ya se ha entablado la relación entre Defensor y su asistido tendientes a dispensar la
asistencia jurídica, permite acudir a un mecanismo en que se atienda a un orden
numérico que satisfaga los criterios de actuación del reemplazante.
Por todo lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley Nº 1903 y sus
modificatorias;
EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
I.- APROBAR el “Régimen para la tramitación de Excusaciones y Recusaciones para
las Defensorías de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que como Anexo I forma parte de la presente.
II.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, líbrese oficio de estilo a los señores Defensores de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, comuníquese vía
electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales, a la
Secretaría Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete, a la Oficina de Prensa, Difusión y
Publicaciones de esta Defensoría General y, oportunamente, archívese.- Kestelboim

ANEXO

Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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DISPOSICIÓN N.° 26/SGC/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
La Actuación Interna Nº 8410/09 del registro interno de la Fiscalía General y la
Disposición SGC Nº 24/10;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición SGC Nº 24/10, a requerimiento de la Oficina de
Programación y Control Presupuestario y Contable, se dispuso aprobar el Reglamento
de Uso de la Cuenta Corriente 1455/3 Sucursal 53 del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, a la orden del Consejo de la Magistratura, y bajo la denominación “Ministerio
Público Fiscal”.
Que debido a un error material e involuntario, se ha consignado de manera errónea en
el artículo 1º de la citada Disposición, la indicación del Nº de Sucursal de la entidad
bancaria, correspondiendo su rectificación.
Que, en consecuencia, es dable proceder a rectificar la Disposición SGC Nº 24/10 en
tal sentido.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los artículos 1, 22 y 23 de la Ley 1903 y la
Disposición SGC Nº 24/10;
EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
ARTÍCULO 1º.- Rectificar la Disposición SGC Nº 24/10, en lo que respecta al número
de Sucursal allí indicado, estableciendo que todas las operaciones de depósito y
resguardo que realicen los Sres. Fiscales a través de la Cuenta Corriente 1455/03,
deberán efectuarse en la Sucursal Nº 53 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la
orden del Consejo de la Magistratura, y bajo la denominación “Ministerio Público
Fiscal”.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial por un (1) día, notifíquese al
Fiscal General, a los Fiscales Generales Adjuntos, al Secretario General de Política
Criminal y Planificación Estratégica, al Secretario General de Acceso a Justicia y
Derechos Humanos, a todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal y
oportunamente archívese.- Fraga
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Conforme los artículos 32 y 33 de la ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Búsqueda de expediente - Expediente N° 17.241-MGEYA/09
Se solicita a los señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias que realicen la búsqueda de la siguiente actuación: Expediente
N° 17.241-MGEYA/09, ordenada en la Carpeta N° 496.741-MEGC-2010.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles
computados desde el siguiente al de la última publicación. (art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/97).
Diego S. Marias
Director General
EO 327
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 959/07
en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela Taller dependiente
de esta Dirección General sita en Brasil 170.
- Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
- Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
- Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
- Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
- Ayudantes y asistentes de profesores.
- Trabajador Social.
- Encargado de pañol.
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- Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
- Encargado de Taller y Monitor.
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs. al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
Cabe aclarar que la búsqueda está orientada solo para personal que ya se encuentra
prestando servicios dentro del GCBA.
Luis Grossman
Director General
CA 323
Inicia: 30-8-2010

Vence: 3-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente N°
14.110/08, relacionada con el contribuyente Transportes Metropolitanos Belgrano Sur
S.A. La información ha de ser enviada al Departamento Mesa de Entradas y Salidas,
sito en la calle Viamonte 900, 1° piso, Sector B.
Juan C. Pérez Colman
Director General
CA 326
Inicia: 2-9-2010

Vence: 6-9-2010

Secretaría de Medios (AJG)
SECRETARIA DE MEDIOS
AREA ADMINISTRATIVA
Solicitud de personal
- Administrativo con conocimiento en el área contable-patrimonio.
- Revistar en la Planta del Gobierno de la Ciudad como Personal Permanente o
Contrato de Empleo Público.
- Manejo de P.C., con conocimiento en Word, Excell, Sigaf.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Comunicarse de 9 a 15 hs. en el teléfono 4323-9480 y preguntar por la Sr. Alicia Bella.
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Miguel A. de Godoy
Secretario
CA 328
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

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° 36886-SA/2010
Licitación Pública - N° 013/2010.
Acta de Preadjudicación N° 24/2010, de fecha 26/08/2010.
Rubro comercial: 603 Equipos de impresión, copiado y encuadernación.
Objeto de la contratación: Adquisición de maquinaria para la D. G. de Impresiones y
Ediciones.
Firmas preadjudicadas:
HAF Y CIA. S.R.L.
Renglón Nº 2, cantidad: 1, ploter epson 9900, precio unitario y total pesos sesenta y
cinco mil cuatrcientos noventa ($65.490,00).
A. Z. GRAPHIC MACHINES S.A.
Renglón Nº 3, cantidad: 1, modulo compaginador plockmatic modelo 1000 feeder pro,
precio unitario y total pesos ciento ocho mil novecientos ocho ($108.908,00).
Declarar desierto el Renglón Nº 1.
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 Dra. Silvina Rodriguez
Encalada.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 2 de septiembre de 2010 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 8/9/2010.
David Valente
Director General

OL 2752
Inicia: 3-9-2010

Vence: 6-9-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Preadjudicación - Expediente Nº 104.245/2010
Adquisición, con su posterior guarda y colocación, de 102 (ciento dos) carteles en
chapa de Zinc para el programa “Construcción Ciudadana“ de la SIYDH.
Contratación Directa Nº 6310/2010
Monto preadjudicado: $123.930.
Empresa: Logo y Letra S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69447200-8).
Dictamen de Evaluación: Nº 1773/2010.
Motivo: Por resultar la oferta más conveniente en lo que hace a calidad y precio siendo
que cumple a la vez con todos los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas.
Daniel Lipovetzky
Secretario

OL 2744
Inicia: 3-9-2010

Vence: 3-9-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Vehículos - Expediente N° 917.810/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.782/SIGAF/10 para la adquisición de
de Vehículos con destino al Ministerio de Salud, a realizarse el día 10 de septiembre de
2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 2753
Inicia: 3-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 728.209/2010
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 40-DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 3 de septiembre de 2010 a las
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11 hs., para el día 8 de septiembre de 2010 a las 12 hs., referente al Servicio de
Impresión de diversos materiales de difusión institucional con destino al Instituto
Espacio para la Memoria.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 2754
Inicia: 3-9-2010

Vence: 3-9-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
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
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Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –DOCYC
Reparación de la Cocina Central del Hospital General de Agudos Bernardino
Rivadavia - Expediente Nº 496.754/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.390-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación de la
Cocina Central del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia sito en la
Avenida Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 16 de septiembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 514-DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 743.204.
Plazo de ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 7 y 8 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en
elHospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la Avenida Las Heras 2670
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 10 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 deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la
Avenida Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 2718
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de Canasto para Esterilización para mamaderas - Licitación Pública
Nº 1.196/2010
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Llámese a Licitación Pública Nº 1196/2010 para la adquisición de Canasto para
Esterilización para mamaderas, cuya apertura se realizara el día 9 de Septiembre de
2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director

OL 2745
Inicia: 3-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 809.094/2010
Licitación Publica N° 1.764-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 10/9/2010, a las 13 horas
Referencia: Reactivos para Laboratorio
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito

Elsa Andina
Director Medico

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2756
Inicia: 3-9-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 801.106-HMIRS/2010
Licitación Publica N° 1.763/HMIRS/10.

N° 3496 - 03/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°184

Fecha de apertura: 10/9/2010, a las 11 horas
Referencia: reactivos para laboratorio.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito

Elsa Andina
Director Medico

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2757
Inicia: 3-9-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 461.075-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1848/10.
Licitación Pública N ° 1.106-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Equipamiento para Kinesiología.
Firmas preadjudicadas:
Instruequipos S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 4.379,00 - precio total: $ 4.379,00
Renglón: 4 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 7.239,00 - precio total: $ 7.239,00
Renglón: 7 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 277,00 - precio total: $ 277,00
Total: pesos doce mil doscientos cincuenta y cinco ($ 12.155,00)
Renglones desiertos: 1, 6, 8, 9.
Renglones fracasados por precio excesivo: 2, 5.
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
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Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 249.694/HGNRG/2010
Licitación Pública N° 1.234-SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1692/2010 de fecha 30 de Agosto del 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Catéteres PIG-TAL y Otros.
Unifarma S.A
Renglón:01 - cantidad: 4 U. - precio unitario: $ 76,00 - precio total: $ 304,00
Renglón:30 - cantidad: 20 U. - precio unitario: $ 76,00 - precio total: $ 1.520,00
Renglón:31 - cantidad: 8 U. - precio unitario: $ 76,00 - precio total: $ 608,00
Renglón:32 - cantidad: 6 U. - precio unitario: $ 76,00 - precio total: $ 456,00
Renglón:34 - cantidad: 5 U. - precio unitario: $ 76,00 - precio total: $ 380,00
Renglón:41 - cantidad: 5 U. - precio unitario: $ 76,00 - precio total: $ 380,00
Subtotal: Tres mil seiscientos cuarenta y ocho $ 3.648,00
Omnimedica S.A.
Renglón:03 - cantidad: 10U. - precio unitario: $ 1.985,49 precio total: $ 19.854,90
Renglón:04 - cantidad: 12U. - precio unitario: $ 1.985,49 precio total: $ 23.825,28
Renglón:36 - cantidad: 3U. - precio unitario: $ 7.589,64 precio total: $ 22.768,92
Renglón:37 - cantidad: 3U. - precio unitario: $ 7.589,65 precio total: $ 22.768,95
Renglón:38 - cantidad: 3U. - precio unitario: $ 7.589,65 precio total: $ 22.768,95
Renglón:39 - cantidad: 3U. - precio unitario: $ 7.589,65 precio total: $ 22.768,95
Renglón:40 - cantidad: 3U. - precio unitario: $ 7.589,65 precio total: $ 22.768,95
Subtotal: Ciento cincuenta y siete mil quinientos veinticuatro con 90/100. $ 157.524,90
Debene S.A.
Renglón:02 - cantidad: 8U. - precio unitario: $ 465,85 precio total: $ 3.726,80
Renglón:05 - cantidad: 6U. - precio unitario: $ 465,85 precio total: $ 2.795,10
Renglón:06 - cantidad: 6U. - precio unitario: $ 465,85 precio total: $ 2.795,10
Renglón:07 - cantidad: 10U. - precio unitario: $ 605,00 precio total: $ 6.050,00
Renglón:12 - cantidad: 6U. - precio unitario: $ 4.961,00 precio total: $ 29.766,00
Renglón:13 - cantidad: 10U. - precio unitario: $ 980,10 precio total: $ 9.801,00
Renglón:15 - cantidad: 2U. - precio unitario: $ 4.961,00 precio total: $ 9.922,00
Renglón:16 - cantidad: 8U. - precio unitario: $ 4.961,00 precio total: $ 39.688,00
Renglón:17 - cantidad: 30U. - precio unitario: $ 605,00 precio total: $ 18.150,00
Renglón:18 - cantidad: 20U. - precio unitario: $ 605,00 precio total: $ 12.100,00
Renglón:20 - cantidad: 10U. - precio unitario: $ 980,10 precio total: $ 9.801,00
Renglón:21 - cantidad: 8U. - precio unitario: $ 4.961,00 precio total: $ 39.688,00
Renglón:22 - cantidad: 6U. - precio unitario: $ 4.961,00 precio total: $ 29.766,00
Renglón:23 - cantidad: 5U. - precio unitario: $ 695,75 precio total: $ 3.478,75
Renglón:35 - cantidad: 15U. - precio unitario: $ 605,00 precio total: $ 9.075,00
Subtotal: Doscientos veintiséis mil seiscientos dos con 75/100. $ 226.602,75
B. ACHER ARG. S.R.L
Renglón:08 - cantidad: 20 U. - precio unitario: $ 2.620,00 - precio total: $ 52.400,00
Renglón:09 - cantidad: 10 U. - precio unitario: $ 2.620,00 - precio total: $ 26.200,00
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Renglón:10 - cantidad 10 U. - precio unitario: $ 2.620,00- precio total: $ 26.200,00
Renglón:11 - cantidad: 10 U. - precio unitario: $ 2.620,00- precio total: $ 26.200,00
Renglón:14 - cantidad: 10 U. - precio unitario: $ 2.620,00 - precio total: $ 26.200,00
Renglón:19 - cantidad: 50U. - precio unitario: $ 2.620,00 - precio total: $131.000,00
Renglón:24 - cantidad: 10U. - precio unitario: $ 2.620,00 - precio total: $ 26.200,00
Renglón:25 - cantidad: 10 U. - precio unitario: $ 2.620,00 - precio total: $ 26.200,00
Renglón:26 - cantidad: 10 U. - precio unitario: $ 2.620,00 - precio total: $ 26.200,00
Renglón:27 - cantidad: 10 U. - precio unitario: $ 2.620,00 - precio total: $ 26.200,00
Renglón:28 - cantidad: 10 U. - precio unitario: $ 2.620,00 - precio total: $ 26.200,00
Renglón:29- cantidad: 10 U. - precio unitario: $ 2.620,00 - precio total: $ 26.200,00
Subtotal: Cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos $ 445.400,00
P F M S.A.
Renglón:42– cantidad: 4 U.- precio unitario: $ 20.000,00- precio total: $ 80.000,00
Subtotal: Ochenta mil $ 80.000,00
Total preadjudicado: Novecientos trece mil ciento setenta y cinco con 65/100 $
913.175,65.
Renglón Nº 33: Desierto.
Fundamento de la preadjudicación: Dr. LUIS TRENTACOSTE (Jefe Secc.
HEMODINAMIA) MARIA M.N.DE LAFFORGUE (Jefa Dpto. Recursos Materiales y
Físicos) – Dr. DANIEL FREIGEIRO (Subdirector Medico).
Vencimiento validez de oferta: 1º/10/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Gallo 1330,
día a partir de 3/9/2010 en Div. Compras y Contrataciones .
M. Cristina Galloppo
Directa Medicar
Mirta A. Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2747
Inicia: 3-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 599.913-HMOMC-2010
Licitación Pública Nº 1.255-HMOMCSIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.865/10
Clase: etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de un cardiodesfibrilador.
Firma preadjudicada:
Etyc S.A.
Renglón 1-cantidad: 1 (uno) precio unitario: $ 16.400.- precio total: $ 16.400.Total preadjudicado: pesos dieciséis mil cuatrocientos con 00/100 ($ 16.400,00).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
3/9/2010, en la cartelera.
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Guillermo Jose Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Economico Financiera

OL 2748
Inicia: 3-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1385/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1849/2010.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, tel.:4982-66666, de lunes a viernes hab. de 10.30
a 14 hs.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnosticos (Adq.
Insumos para Diagnostico de Arbovirosis.)
Firma preadjudicada:
Biosystems S.A. (Av. Dorrego 673, Capital Federal).
Renglón Nº 1 Cant.1 kit Precio Unitario $ 6.850,79.- Importe total: $ 6.850,79.Encuadre Legal: Art. 109 Ley 2095/06.
Renglón Nº 2 Cant. 100 unidad Precio Unitario $ 35,4215.- Importe total: $ 3.542,15.Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06.
Renglón Nº 3 Cant. 50 unidad Precio Unitario $ 13,0162.- Importe total: $ 650,81.Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06.
Monto preadjudicado $ 11.043,75.
Monto total preadjudicado de la licitación: $ 11.043,75 (Son pesos: Once mil
cuarenta y tres con setenta y cinco).
Oscar Lencinas
Director
OL 2749
Inicia: 3-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1664/10
Dictamen de Evaluación Nº 1885/10, Buenos Aires, 2 de Agosto de 2010.
Apertura: 27/8/2010, a las 10.30 hs.
Carpeta Nº 791.545-HF/10.
Motivo: adquisición de Coils y otros.
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Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Pro Med Internacional
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 4730 – precio total: $ 14190 encuadre legal:
oferta más conveniente.
F V Endovascular
Renglón: 2 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2950 – precio total: $ 177000 encuadre l e
gal: oferta más conveniente.
Biosud
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 2900 – precio total: $ 290000 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 481.190,00
JosÉ A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2746
Inicia: 3-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCC
Adjudicación - Expediente Nº 38.151/2010
Licitación Pública Nº 811-SIGAF/2010
Disposición Nº 480/DGADC/2010 de fecha 20 de agosto de 2010
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: “Provisión de Marcapasos Multiprogramables VVI con
destino a la Red de Chagas dependiente de la Dirección Redes de Servicios de Salud
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”
Firmas adjudicadas:
St. Jude Medical Argentina S.A. (Viamonte 1621, piso 5º).
Renglón: 1 – cantidad: 10 - precio unitario: $ 4.915,00 - precio total: $ 49.150,00
Total adjudicado: pesos son cuarenta y nueve mil ciento cincuenta ($ 49.150).
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 3 de septiembre
próximo.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
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Vence: 3-9-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Adquisición de Trabajos de Instalación Termomecánica - Expediente Nº
823.705/2010
Licitación Pública Nº 1749-SIGAF/10 (Nº 22/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Termomecánica en el Edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 4, D.E. 3, sita en Venezuela 771 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 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 687.545,22 (Pesos seiscientos ochenta y siete mil quinientos
cuarenta y cinco con veintidós 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. 15 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de septiembre 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2721
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de maquinaria –Concurso de Precios 1/9 (2º llamado)
Expediente Nº 1117742/2
Objeto: Adquisición de maquinaria.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 - Piso 3 - Oficina 5 hasta las 13hs del día 8 de
Septiembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 8 de septiembre de 2010 14 hs.
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)

OL 2760
Inicia: 3-9-2010

Vence: 6-9-2010

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
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos - Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 1780/2010
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010 cuya apertura del
Sobre Nº 1 se realizará el día 14 de diciembre de 2010 a las 15:00 horas, para la
contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos”
Expediente Nº 350.165/2010
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10 y Resolución Nº 1207 -MAYEPGC/10
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Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 200.000.
Presupuesto Oficial: $ 5.772.861.540.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a
15.00 hs. y hasta 15 días antes de la fecha de apertura.
Entrega de la Ofertas: La ofertas deberán ser presentadas el día 14 de diciembre de
2010 de 8.00 a 12.00 horas en el Centro Cultural San Martín, Sala C, sito en Sarmiento
1551, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala C, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo R. Ragaglia
Director General

OL 2758
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos- Fracción
Secos - Expediente Nº 350.165/10
Llámase a Concurso Público Nº 1/2010 cuya apertura del Sobre se realizará el día
14/12/2010 a las 15:00 hs., para la contratación del “Servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos- Fracción Secos”.
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10 y Resolución Nº 1208 -MAYEPGC/10
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: Gratis.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18
hs. y hasta 15 días hábiles antes de la fecha de apertura.
Entrega de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 14 de diciembre de
2010 de 8 a 12.hs en el Centro Cultural San Martín, Sala D, sito en Sarmiento 1551, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo R. Ragaglia
Director General

OL 2759
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Con Consulta Nº 1/2010 - Licitación Pública Nº 1.421/2010
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
Expediente Nº 48.238/09
Rubro: “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás
Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Pliego de bases y condiciones particulares y pliego de especificaciones técnicas
Por Registro Nº 846851-2010 de fecha 05 de agosto de 2010 se recibió una consulta
que por la presente circular se procede a responder.
1.- Consulta: “Art. 44, PBCP; art. 3.1 PET y anexo III del PBCP: a. El artículo 44 del
PBCP indica que los vehículos propuestos para el servicio no podrán tener una
antigüedad superior a cinco años. b. El art. 3.1 del PET, indica que los vehículos
deberán tener una antigüedad promedio que no supere los diez años. c. El anexo III del
PBCP indica que los vehículos no podrán tener más de 10 años de antigüedad. Por
favor indicar cuál de las tres exigencias es la válida.”
Respuesta: Se aclara que los arts. 44 del PCP, 3.1. del PET y el ANEXO III del PCP
se entenderán del siguiente modo: a) Vehículos Livianos, incluyendo el vehículo tipo
furgón: La antigüedad máxima admitida será de cinco (05) años a lo largo de todo el
contrato. b) Vehículos Pesados: La antigüedad máxima admitida será de diez (10) años
a lo largo de todo el contrato.
2.- Consulta: “Respecto de la pregunta anterior entendemos que la antigüedad
máxima exigida es en referencia a la fecha de inicio del contrato. Por favor confirmar.”
Respuesta: Ver respuesta a la consulta Nº 1.
3.- Consulta: “Art. 44 PBCP; art. 3.1 PET y Anexo III del PBCP: a) El artículo 44 del
PBCP indica que ‘en el caso particular de los camiones con hidroelevadores se
admitirá una antigüedad de hasta cinco años’: a) El art. 3.1 del PET indica ‘en el caso
particular de los camiones con hidroelevadores, se admitirá una antigüedad de hasta
20 años’ b) El anexo III del PBCP indica que los vehículos no podrán tener más de 10
años de antigüedad. Por favor indicar cuál de las tres exigencias es la válida.”
Respuesta: Ver respuesta a la consulta Nº 1.
4.- Consulta: “Respecto de la pregunta anterior entendemos que la antigüedad
máxima exigida es en referencia a la fecha de inicio del contrato. Por favor confirmar.”
Respuesta: Ver respuesta a la consulta Nº 1.
5.- Consulta: “ANEXO VII- PET- Medios de control. Inciso 1) Se solicita un automóvil
tipo utilitario Renault Kangoo o similar, con motor de 1600 cm3 de cilindrada. Se
consulta si resulta indistinto si el motor resulta naftero o diesel, y en su caso, si dicha
cilindrada también puede variar en más o en menos de acuerdo a tal distinción,
siempre y cuando se trate de un automóvil tipo utilitario.”
Respuesta: El combustible será indistinto. Respecto de la cilindrada se aclara que si la
marca ofertada no tuviera la cilindrada consignada en el Pliego se admitirá una
cilindrada no menor a un mil quinientos centímetros cúbicos (1.500 CM3).
6.- Consulta: “Art. 5º PBCP y anexo V- Planillas de cotización: Detectamos algunas
diferencias entre las cantidades indicadas en la referencia. Entendemos que, ajustando
a las cantidades indicadas en el Anexo V- planillas de cotización, las cantidades totales
expresadas en el art. 5 del PBCP serían las siguientes:
Zona 1: CGPC 1 - CGPC 2 - CGPC 3 - CGPC 4.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES.
TIPO DE INTERVENCION
Extracción de árbol

TOTALES
64
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84
962

Zona 2: CGPC 12 - CGPC 13 - CGPC 14.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES.
TIPO DE INTERVENCION
Extracción de árbol
Corte de raíz
Poda

TOTALES
52
74
856

Zona 3: CGPC 10 - CGPC 11 - CGPC 15.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES
TIPO DE INTERVENCION
Extracción de árbol
Corte de raíz
Poda

TOTALES
70
78
1037

Zona 4: CGPC 5 - CGPC 6 - CGPC 7.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES
TIPO DE INTERVENCION
Extracción de árbol
Corte de raíz
Poda

TOTALES
61
74
856

Zona 5 (GESTION MIXTA): CGPC 8 - CGPC 9.
CANTIDAD DE INTERVENCIONES MENSUALES
TIPO DE INTERVENCION
Extracción de árbol
Corte de raíz
Poda

TOTALES
58
70
1172”

Respuesta: Se aclara que valen las cantidades indicadas en el Anexo V del PCP.
7.- Consulta: “Art. 29 PBCP- Adjudicación. En el segundo párrafo del artículo 29 se
indica “Los oferentes deberán necesariamente bajo pena de exclusión ofertar por la
zona 5. El oferente que hubiera cotizado la oferta más conveniente para esta zona 5
será el único adjudicatario de dos (2) zonas, es decir, la zona 5 más la que le
corresponda en el orden de mérito correspondiente”.
Interpretamos que el adjudicatario de la zona 5 será aquel que, habiendo sido
preseleccionado por orden de mérito para ser adjudicatario de alguna de las otras
cuatro zonas, presente la mejor oferta para la zona 5 respecto de los otros tres
oferentes seleccionados para ser adjudicatarios de las otras tres restantes. . Por favor
confirmar.”
Respuesta: Se aclara que para resultar Adjudicatario de la Zona 5, el Oferente deberá
cumplir conjuntamente las dos (02) premisas previstas en el texto del art. 29, segundo
párrafo del PCP, es decir: a) Resultar Adjudicatario de la Zona 5 y b) Que ese mismo
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Oferente resulte Adjudicatario de alguna de las otras cuatro Zonas.
8.- Consulta: “Art. 29 PBCP- Adjudicación- Coeficiente económico (CE)
Para el cálculo del CE de las zonas 1 a 4, entendemos que en la fórmula indicada
como:
CE= 0,60 SA+ 0,40 SB debe leerse como:
OE= 0,60 SA + 0,40 SB
Por favor confirmar.”
Respuesta: Efectivamente tratándose de un error de tipeo, en lugar de “CE” debe
leerse “OE”.
9.- Consulta: “Art. 29 PBCP- Adjudicación- Coeficiente económico (CE)
El pliego indica que para el caso particular de la zona 5, el cálculo del coeficiente
económico será:
CE= 0,60 SC + 0,40 SB
Entendemos que se da el mismo error de tipeo que el indicado en la pregunta anterior,
por lo que CE debería leerse OE.
Siguiendo con la interpretación de la fórmula indicada: SB es el servicio de
mantenimiento y ejecución de trabajos por preciario. Siendo que en zona 5 el único
servicio existente es el servicio C, entendemos que deberíamos interpretar que dicha
OE está conformado exclusivamente por el servicio C.
Es decir, que finalmente la redacción sería:
Para el caso particular de la zona Nº 5 el cálculo será:
OE= SC
SC (servicio en zona 5 por gestión mixta) = por los ítems 1 a 9 del punto C del art. 5º
de este pliego.
Por favor confirmar.”
Respuesta: Para la Zona 5 el cálculo será: “OE = SC”. Consecuentemente, el
siguiente texto no vale y se tendrá por no escrito: “CE = 0,60 + 0,40 SB”.
10.- Consulta:“Art. 2.2.1 PET- Extracciones y ANEXO V- Planillas de cotización
En el inciso b) se indica b) reconstruir el solado, si la plantera debiese ser eliminada, y
en este caso se computará sólo el excedente de 5 m2 si ello fuese necesario.
En tanto en la planilla de cotización se debe cotizar la reconstrucción de veredas (item
5.A.7) en unidades de módulos de 9 m2.
Entendemos que para compatibilizar lo indicado en el PET con la planilla de cotización,
el art. 2.2.1 del PET debería leerse como: b) reconstruir el solado, si la plantera
debiese ser eliminado, y en este caso se abonará la reconstrucción de la vereda según
lo cotizado en el item 5.A 7) del Anexo V.
Por favor confirmar nuestra interpretación.”
Respuesta: La respuesta es afirmativa. El art. 2.2.1. del PET deberá leerse así: “b)
Reconstruir el solado, si la plantera debiese ser eliminada, en este caso se abonará la
reconstrucción de la vereda según el ITEM 5.A.7 del ANEXO V. Adicionalmente se
aclara que cada metro cuadrado que supere el módulo de nueve metros cuadrados (9
m2) se abonará en forma proporcional al precio cotizado para el módulo indicado.”
11.- Consulta: “Anexo V- Planillas de cotización
Se consulta para el ítem 5.A.7 Reconstrucción de veredas, si el cómputo de las mismas
será vacío por lleno.”
Respuesta: El cómputo no será de vacío por lleno, sino por metro cuadrado efectivo
de construcción.
12.- Consulta: “Art. 2.1.3 PET Entrega de duplicado de Orden de Trabajo.
El párrafo segundo indica “Además semanalmente entregará a la Dirección General,
por escrito y en soporte magnético, el listado de todas las intervenciones efectuadas,
las que además deberán ser acompañadas por la foto o imagen digitalizada de cada
una de las intervenciones que la DGARB indique”.
Entendemos que el acompañamiento por foto o imagen digitalizada se aplicará
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exclusivamente a extracciones y cortes de raíz, tal cual se realiza actualmente.
Respuesta: Las fotos o imágenes digitalizadas serán exclusivamente las
correspondientes a las extracciones y a los cortes de raíz, debiendo ser previas a la
intervención y posteriores a esta.
13.- Consulta: “Art. 4.1 PET- Representante técnico
Se consulta si se aceptará que el representante técnico nominado por el oferente sea
un profesional universitario con título cuyas incumbencias sean las correspondientes a
las responsabilidades asumidas en el presente contrato (ej.: ingeniero en producción
agropecuaria).”
Respuesta: El representante técnico deberá ser un profesional universitario con
incumbencias y con antecedentes comprobables en tareas afines.
14.- Consulta: “Art 45 PBCP- Ampliación o disminución del servicio
De acuerdo a lo mencionado en el último párrafo del art. 45 “Con independencia de lo
establecido en los párrafos anteriores, las cantidades previstas en el presente pliego
son enunciativas, pudiendo la Autoridad de Aplicación adecuarlas a las efectivas
necesidades de la zona geográfica a cubrir, pudiendo modificar en forma
compensatoria las cantidades establecidas en el servicio, sin modificar el monto del
abono establecido.”
Interpretamos de la lectura de este artículo que el contrato consistirá en un abono
mensual que se corresponderá con el precio mensual cotizado en base a las
cantidades que surgen del pliego licitatorio. Luego, la variación que se produzca en
algunas cantidades será compensada dentro del mismo rubro, por el GCBA de tal
manera de asegurar al contratista un abono mensual regular a lo largo de la
contratación.
Por favor confirmar nuestra interpretación.”
Respuesta: La respuesta es afirmativa. La variación que se produzca en algunas
cantidades será compensada dentro del mismo rubro.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos que rigen la
Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Diego Santilli
Ministro

OL 2678
Inicia: 30-8-2010

Vence: 3-9-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente Nº 15.383/2009
Licitación Pública Nº 250-SIGAF/2010
Resolución 258-APRA-10
Resuelve:
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1.- Adjudíquese el Renglón 1 de la Licitación Pública Nº 250-SIGAF/2010 a la firma
Lonco Hue S.A. CUIT 30-54718876-0.
2.- Declárense desiertos los Renglones 2 y 3.
3.- Efectúese un segundo llamado para los renglones desiertos para el día 14 de
septiembre del corriente a las 11 hs.
Juan R. Walsh
Director General

OL 2682
Inicia: 31-8-2010

Vence: 3-9-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 519.769-MGEYA/10
Contratación Menor N° 6.283/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.879/10.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de limpieza.
Fundamentos:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fs. 216, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de las Firmas: La Toallera Argentina S.R.L., el
Renglón 1, por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el
artículo 108 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/2006
(BOCBA Nº 2557), y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960)
por la suma total de pesos veintidós mil novecientos setenta y uno ($ 22.971.-), y
Vincelli Carlos Gabriel, los Renglones 2 y 3, por resultar la oferta más conveniente al
amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1772/GCABA/2006 (BOCBA Nº 2557), y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960) por la suma total de pesos un mil ciento sesenta y
siete con 50/100, ($ 1.167,50.-).
La presente Contratación Menor asciende a la suma total de pesos veinticuatro mil
ciento treinta y ocho con 50/100, ($ 24.138,50).Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri - Miriam E. González - Mariano
J. Ameijeira.
Vencimiento validez de las ofertas: 17/9/10.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica, Av. de Mayo 525, piso 4º, oficina 432, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa
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Vence: 3-9-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contración de servicio de mantenimiento de impresoras - Expediente Nº 151/10
Licitación Privada Nº 25/10
El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación de un servicio de
mantenimiento de impresoras para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglón único: Servicio mensual, técnico preventivo y correctivo en la sede de esta
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Corrientes 640, 6° piso,
para la totalidad de las impresoras de este organismo.
Autorizante: Dirección General de Administración DADMIN Nº 100/10
Valor del pliego: Sin cargo.
Descarga de pliegos: www.agcba.gov.ar Compras y Contrataciones – Llamados –
Licitaciones Privadas
Fecha de apertura: 10/9/2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
Lugar de entrega de las ofertas: Av. Corrientes 640, 6° piso, Mesa de Entradas.
Ruben C. Rielo Erbón
Director General de Administración
OL 2738
Inicia: 2-9-2010

Vence: 6-9-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Locación de Equipos Fotocopiadores - Nota Nº 3.424-IVC/2010
Se llama a Licitación Pública Nº 29/10 para la Locación de Equipos Fotocopiadores.
Fecha de apertura: 8 de septiembre de 2010 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
-Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas - en el horario de 9.30 a 15 horas.
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 46
Inicia: 2-9-2010

Vence: 3-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Circular sin Consulta Nº 1 - Nota Nº 3.424/IVC/2010
Licitación Pública Nº 29/10
Por Disposición Nº 293/GG/10 se aprobó la emisión de la Circular sin Consulta Nº 1
correspondiente a la Licitación Pública Nº 29/10 mediante la cual se modifica la
Solicitud de Cotización, la que se detalla a continuación.
Ver adjuntos
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Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 47
Inicia: 2-9-2010

Vence: 3-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión anual de resmas de papel - Carpeta de Compras Nº 19.002
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión anual de resmas de papel
para fotocopiadora e impresora tamaño Carta, A4 y Oficio” (Carpeta de Compras Nº
19.002).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: Sin costo
Fecha de apertura: 23/9/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8870
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar / mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar
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Jessica Maiolo
Jefa de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 138
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 3-9-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de servicios para migración de cubos cognos - Carpeta de Compras
N° 19.040
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de servicios para
migración de cubos cognos”. (Carpeta de Compras N° 19.040).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7º piso, Capital Federal y en
la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura: 17/9/2010 a las 12 hs. (Comenzado el Acto de Apertura no se
recepcionarán ofertas)
Valor del pliego: Sin costo.
La Apertura se realizará en Florida 302, 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

BC 139
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 18.858
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Licitación Pública que se
tramita a través de la Carpeta de Compra Nº 18.858 que tramita la “PROVISION DE
ROLLO TÉRMICO PARA IMPRESORA DE RECIBOS CAJERO OPTEVA (ART.
12014045) Y ROLLO PARA IMPRESORA OLIVETTI PRINTERS PR4 (ART.
12014037), conforme al siguiente detalle:
A la firma FORMATOS S.A. sita en la calle Rojas 1215 Dpto. 2 Piso A CABA
La provisión de 3.800 ROLLOS TÉRMICOS PARA IMPRESORA DE RECIBOS
CAJERO OPTEVA (ART. 12014045) en la suma de de $ 131.024.- más IVA (Pesos
Ciento treinta y un mil veinticuatro más IVA) , importe unitario $ 34,48 más
IVA -Renglón 1-.
A la firma ESTRAME S.A. sita en la calle Manuel García 347 CABA
La provisión de 272.000 ROLLOS PARA IMPRESORA OLIVETTI PRINTERS PR4
(ART. 12014037) en la suma de $ 467.840.- más IVA (Pesos Cuatrocientos sesenta y
siete mil ochocientos cuarenta más IVA), importe unitario $ 1,72 más IVA - Renglón 2-.
Se podrá consultar la carpeta de compra en la Gerencia de Área Gestión de Obras,
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Servicios y Compras del Banco Ciudad, sita en Florida 302, 7º piso, CABA, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Jessica Maiolo
Jefa de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 140
Inicia: 3-9-2010

Vence: 3-9-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 992/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.855/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.351/UPE-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 992/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto: Cánulas, Drenajes, Catéteres no vasculares.Firmas preadjudicadas:
Propato Hnos. SAIC
Renglón: 1 Cantidad 599 u - Precio Unitario $ 50,9600 - Precio Total $ 30.525,04
Renglón: 6 Cantidad 598 u - Precio Unitario $ 50,9600 - Precio Total $ 30.474,08
Renglón: 11 Cantidad 973 u - Precio Unitario $ 50,9600 - Precio Total $ 49.584,08
Silmag S.A.
Renglón: 2 Cantidad 70 u - Precio Unitario $ 149,2200 - Precio Total $ 10.445,40
Renglón: 8 Cantidad65 u - Precio Unitario $ 149,2200 - Precio Total $ 9.699,30
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 3 Cantidad
127 u - Precio Unitario $ 32,3800 - Precio Total $ 4.112,26 Renglón: 12 Cantidad
556 u - Precio Unitario $ 41,3900 - Precio Total $ 23.012,84
Renglón: 13 Cantidad 44 u - Precio Unitario $ 41,3900 - Precio Total $ 1.821,16
Renglón: 15 Cantidad 51 u - Precio Unitario $ 627,8100 - Precio Total $ 32.018,31
Euro Swiss S.A.
Renglón: 4 Cantidad 7975 u - Precio Unitario $ 7,4400 - Precio Total $ 59.334,00
American Fiure S.A.
Renglón: 5 Cantidad 925 u - Precio Unitario $ 49,9000 - Precio Total $ 46.157,50
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 7 Cantidad 27 u - Precio Unitario $ 300,0000 - Precio Total $ 8.100,00
Neurogroup Argentina S.R.L.
Renglón: 9 Cantidad 108 u - Precio Unitario $ 1.247,0000 - Precio Total $ 134.676,00
Renglón: 10 Cantidad 13 u - Precio Unitario $ 257,0000 - Precio Total $ 3.341,00
Renglón: 16 Cantidad 29 u - Precio Unitario $ 1.447,0000 - Precio Total $ 41.963,00
Demedic S.A.
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Renglón: 17 Cantidad 30 u - Precio Unitario $ 473,0000 - Precio Total $ 14.190,00
Renglón: 18 Cantidad 40 u - Precio Unitario $ 473,0000 - Precio Total $ 18.920,00
Renglón: 19 Cantidad 34 u - Precio Unitario $ 280,0000 - Precio Total $ 9.520,00
Renglón: 20 Cantidad 49 u - Precio Unitario $ 280,0000 - Precio Total $ 13.720,00
No se consideran:
Droguería Martorani S.A.: Renglones Nº 1, 6 y 11 desestimadas técnicamente.American Fiure S.A.: Renglón Nº 11 desestimada técnicamente.Euro Swiss S.A.: Renglón Nº 15 desestimada técnicamente.Desiertos: Renglones Nº 14 y 21.
Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos quinientos cuarenta y un
mil seiscientos trece con noventa y siete centavos.- ($ 541.613,97).
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 mis
mas 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 Nº 2.095.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 2751
Inicia: 3-9-2010

Vence: 3-9-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Jia Yong, DNI N° 18.773.467, apoderado de Ana Mabel Sanchez Moyano, DNI N°
30.336.291, con domicilio legal en Luis Viale 2766 de Capital Federal, en mérito al
poder general de administración y disposición instrumentado por escritura pública nº
252, de fecha 20 de Abril de 2007, pasada al folio nº 519 del registro notarial nº 1528
de la Capital Federal a cargo del Escribano Hector Fernando Vazquez, avisa que
transfiere a Liza Mariela Ferreira Aguero, DNI N° 94.151.255, con domicilio legal en
Suipacha 833 de Capital Federal, el derecho inherente a la habilitación del local de
negocio ubicado en la calle Suipacha 833 Planta Baja y Entrepiso UF 1º, de Capital
Federal, habilitado por Disposición nº 9355-DGHP-2007, para funcionar bajo los rubros
Restaurante cantina; Café bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería y Casa de
comidas rotisería. Expediente n° 83.804/2007. Reclamos de ley en Suipacha 833
Capital Federal.
Solicitantes: Jia Yong
Liza Ferreira
EP 284
Inicia: 31-8-2010

Vence: 6-8-2010
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Transferencia de Habilitación
Norberto Fernández (DNI 11.993.974) y Gustavo Alejandro Tarcetano (DNI
21.052.339) avisan que transfieren la Habilitación Municipal Expediente Nº
64.727/2006, sito en Urquiza 1747/49, P.B., P.A., con el rubro: Construcción de máq. y
equip., de contab., máq. de escribir y cajas registrad., incluso sus rep. y acces.
(502.320); reparación de máquinas y equipos de contabilidad, equipos de computación
(502.340); reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina (502.341); a
Vision Graphic S.R.L. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Norberto Fernández y Gustavo Alejandro Tarcetano
EP 286
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 7-9-2010

Transferencia de Habilitación
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que Ana
Millansky de Beigelman, DNI N° 13.565.796, domiciliada en Bahía Blanca 2228,
C.A.B.A., transfiere a Kuby Sociedad Anónima establecimiento geriátrico capacidad
de 12 habitaciones y 24 alojados, habilitado por Carpeta Nº 12.009/1985, ubicado en la
calle Dr. Juan F. Aranguren 1832, CABA. Reclamos de ley en el citado local.
Solicitante: Ana Millansky de Beigelman
EP 287
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 7-9-2010

Transferencia de Habilitación
Andrés Agustín Carvajal (DNI 4.095.641); Alberto Héctor Carvajal (DNI 4.256.085) y
Aldo Roberto Carvajal (L.E. 4.408.534); con domicilio Vuelta de Obligado 2758/66,
CABA, comunican que transfieren a Andrés Agustín Carvajal (DNI 4.095.641); Aldo
Roberto Carvajal (L.E. 4.408.534) e Inés Susana Ertini (LC 4.253.224) con el mismo
domicilio; la Habilitación Municipal del local sito en Vuelta de Obligado 2758/66, planta
baja, sótano, primer y segundo piso; CABA que funciona como Garage Comercial
habilitado por Expediente Nº 28.037/1999. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Andrés Agustín Carvajal, Alberto Héctor Carvajal,
Aldo Roberto Carvajal, Inés Susana Ertini
EP 290
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

Gelsa Agropecuaria S.A.
Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas de Gelsa Agropecuaria S.A. a Asamblea General
Ordinaria, para el día 20 de septiembre de 2010, a las 10 horas, en la sede social, calle
Vidal 4453, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Orden del día
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1.
Elección del Presidente de la Asamblea.
2.
Razones que justifican la convocatoria fuera del plazo legal.
3.
Aprobación de la Memoria, el Inventario y los Estados Contables: Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo y demás Cuadros Anexos correspondientes a los Ejercicios
Económicos cerrados el 30-06-2008, el 30-06-2009 y 30-06-2010.
4.
Tratamiento del Resultado del Ejercicio correspondientes a los Ejercicios
Económicos cerrados el 30-06-2008, el 30-06-2009 y 30-06-2010.
5.
Designación del Directorio.
6.
Redacción, lectura y firma del Acta.
Alicia Liliana Nigro
Presidente

EP 285
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 7-9-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Pablo Damián Skliarsky (Tº 253 Fº 16) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 28.072, Sala 1.
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
EP 289
Inicia: 2-9-2010

Vence: 6-9-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Notificación - Expediente N° 77.272/96
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional notifica a la docente Irena
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Hurdova(F.C. N° 352.969, Maestra de Educación Musical Titular en la Escuela N° 13
“Provincia de Neuquén” del Distrito Escolar N° 14), la parte dispositiva del Decreto N°
441/09, recaído en el Expediente N° 77.272/1996, cuyo texto se transcribe:
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Aplícase la sanción de cesantía a la docente Irena Hurdova (F.C. N°
352.969, Maestra de Educación Musical Titular en la Escuela Nº 13 “Provincia de
Neuquén” del Distrito Escolar Nº 14, dependiente del Ministerio de Educación, en orden
al cargo de: “Haber inasistido a sus funciones en la Escuela Nº 13 “Provincia de
Neuquén” del Distrito Escolar Nº 14, desde el 11 de diciembre de 1995, sin habérsele
concedido licencia alguna por autoridad competente”, siendo su conducta aprehendida
por los primeros párrafos de los artículos 4º y 6º del Estatuto del Docente (Ordenanza
Nº 40.593); el artículo 10, inc. a) de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo aprehendida su conducta por el artículo 48,
inc. a) del mismo plexo normativo y artículo 36, inc. f) de la Ordenanza Nº 40.593.
Artículo 2º.- La cesantía dispuesta por el artículo 1º del presente debe extenderse a
todos los cargos que ocupe o pueda ocupar la docente, tanto en la docencia como en
toda otra área del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier
carácter que fuere, no pudiendo ser aceptada en concurso ni postulación alguna como
aspirante a interinatos y suplencias, por el término de cinco (5) años, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 37 de la Ordenanza Nº 40.593.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y, para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación
a la docente de los términos del presente Decreto, haciéndole saber que el mismo
agota la vía administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 de la
Ordenanza Nº 40.593, pudiendo interponer recurso judicial directo ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en virtud de lo establecido por los artículos 464 y 465 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Ley
Nº 189, modificada por la Ley Nº 2.435). Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski Grindetti - Rodríguez Larreta
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97).
Diego S. Marias
Director General
EO 1630
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota N° 665.523-AJG/10
Notifícase al Sr. Walter López Fraga, 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 1615
Inicia: 1-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 738.826-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Miriam Susana Revuelta, 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

N° 3496 - 03/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°207

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 1616
Inicia: 1-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 743.112-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Lorena Alonso 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 1617
Inicia: 1-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 780.821-AJG/10
Notifícase al Sr. Adrián Polola, 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 1618
Inicia: 1-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 780.821-AJG/10
Notifícase al Sr. Adrián Polola, 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 1621
Inicia: 1-9-2010

Vence: 3-9-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 780.821-AJG/10
Notifícase a la Sra. Marisa Moreta (DNI 32.060.563) 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 1629
Inicia: 2-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 780.917-AJG/10
Notifícase a los Sres. María López Moure y Jorge Albarracín (DNI 29.922.617) 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° 3496 - 03/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EO 1619
Inicia: 1-9-2010

Página N°211

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 780.917-AJG/10
Notifícase a la Sra. Flavia Verónica Ocampo, 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 1620
Inicia: 1-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 816.929-DGEMP/10

Vence: 3-9-2010
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Notifícase al Sr. Alejandro Gómez 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 1622
Inicia: 1-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 937.532-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Fernando Padua 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
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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 1623
Inicia: 1-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 937.683-DGEM/10
Notifícase a la Sra. María Fernanda Sanguinetti 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 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
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1624
Inicia: 1-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 937.826-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Mónica Cuilliere 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 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 1625
Inicia: 1-9-2010

Vence: 3-9-2010

N° 3496 - 03/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°215

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 937.858-DGEM/10
Notifícase al Sr. Fernando Borsani 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 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 1626
Inicia: 1-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 937.876-DGEM/10

Vence: 3-9-2010
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Notifícase al Sr. Jorge Martínez 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 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 1627
Inicia: 1-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 937.889-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Martínez 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:
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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 1628
Inicia: 1-9-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 951.086-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Ezequiel Canle Santamaría, 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,
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
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- 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 1651
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 951.163-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Martínez, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1652
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 951.184-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Laura García, 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
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1653
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 958.455-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Maximiliano Muñoz, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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, deberán 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 1654
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 958.692-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Florencia Bruschini, que ante la solicitud de empleo efectuada
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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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1655
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 959.832-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Germán Ochoa, 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
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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,
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 1656
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 960.466-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Eliana Miguez, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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:
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- 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
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1657
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 960.542-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gabriela Liliana Bruno, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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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- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1658
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 960.949-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Paula Soledad Giarracca 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,
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
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- 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 1659
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 961.075-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Adriana Mahy Ojeda, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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, deberán 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 1660
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 966.114-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Alejandra Ferrari, 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
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1661
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 966.222-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Florencia Villagra Loyola, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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, sus hermanos, deberán 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 1662
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.031-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Ali, que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
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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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1663
Inicio: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.156-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Alejandro Gómez, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1664
Inicia: 3-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 8-9-2010
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Notificación - Registro N° 981.196-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Altamiranda, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1665
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.217-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sol González, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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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Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.237-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Alicia Susana Morán, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1667
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.256-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Noelia Ojeda Sánchez, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 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 1668
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Expediente N° 64.500/08
Notifícase a Dña. María Sara, D. Pedro, Dña. Amalia, D. Raúl Isidro y Dña. Esther
Badano y del Moromero y Dña. Ana María del Moromero de Badano, D. Tomas
Manuel Badano, D. Teodoro Héctor Badano y Dña. María Laura Caffarello de
Badano, en carácter de Titulares de la Bóveda ubicada en la Sección 4, Tablón 6,
Lotes 29 al 30 del Cementerio de Flores que deberán comparecer en la Dirección
General de Cementerios (Departamento Concesiones y Transferencias) en el horario
de 8 a 13 hs. sita en la calle Guzmán 730, 1° piso de esta Capital, a fin de ratificar o
desistir del trámite de renovación de la concesión solicitada por el Sr. Pascual Mollo,
mediante Expediente N° 64.500/08, atento que la misma operó su vencimiento el 14 de
noviembre de 2009, incluido el año de prorroga, contemplado en la normativa vigente.
Néstor Pan
Director General
EO 1614
Inicia: 1-9-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.010-CGP6/06
Intímase Pezzino Olga Zulema y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tte.
Gral. Juan D. Perón, 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 1582
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.532-CGP9/06
Intímase Sánchez y Cía. S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Juan Bautista Alberdi 5784/5800, 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 1567
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.046-DGLIM/07
Intímase Sandoval Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en La Rioja
178, 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 1568
Inicia: 27-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.069-DGLIM/07

Vence: 3-9-2010
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Intímase Fernández Julia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Liverpool
2995 esq. Andonaegui 1651, 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 1583
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.133-DGHUR/06
Intímase Valle Juana María y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Piedras 1453, 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 1569
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/07
Intímase Llel Rosa Elba y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy 4271,
a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
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apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1584
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.437-DGLIM/07
Intímase De Luca Silvia Mariel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Luis
Piedra Buena 5460, 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 1585
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 13.250-DGCCA/03
Intímase Román Rodríguez Barcala y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Chivilcoy 4261, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1570
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 13.250-DGCCA/03
Intímase Román RodrÍguez Barcala y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Chivilcoy 4261, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1571
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 30.056/96
Intímase Rorti y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Corrientes 3756/58, 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 1586
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 32.185-MGEYA/05
Intímase S.A. Dominica B. de Marconetti y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Paseo Colón 1574/1500, a realizar, la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
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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 1611
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 32.185-MGEYA/05
Intímase S.A. Dominica B. de Marconetti y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Paseo Colón 1580/98, 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 1612
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 51.690/00
Intímase Cruces Diana Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gascón
825, 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
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Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 627-CGPC15/08
Intímase Vallarino Gancia Mónica Ida y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Roseti 630, esq. Av. Olleros 3805, 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 1588
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.079-DGIHU/09
Intímase Consorcio de propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1068/72, 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 1572
Inicia: 27-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 3-9-2010
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Intimación - Nota N° 1.178-DGIHU/09
Intímase Maule y de Maule y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Montiel
3082, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1573
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.309-DGIHU/09
Intímase Lodovico Felipe Carmelo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Saravia 2251, 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 1574
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.084.106-DGIHU/09
Intímase Veraza Elba Antonieta y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Melian 3634, 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
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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 1575
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.402.872-DGIHU/09
Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en Blanco Encalada 4541/55, 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 1576
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA Nº 159.451-DGINSP/10
Intímase Ctro. Lituano Asoc. de Soc. Mut. y y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Tabaré 6961, 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 1589
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 159.451-DGINSP/10
Intímase Ctro. Lituano Asoc. de Soc. Mut y y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Tabaré 6971, 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 1590
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 205152-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Enrique Santos
Discepolo 1.859, Partida Matriz Nº 205152, 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 205152-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1631
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 247533-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa
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5.982/5.980,
Partida
Matriz
Nº
247533
,
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 247533-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1632
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 336649-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 2.572,
Partida Matriz Nº 336649, 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
336649-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1633
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404653-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego
1.633/1.635, Partida Matriz Nº 404653, 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 404653-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 175527-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hidalgo 353, Partida
Matriz Nº 175527, 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
175527-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1635
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 374787-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
4.973/4.971, Partida Matriz Nº 374787, 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 374787-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1636
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 430825-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz
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2.782/2.786,
Partida
Matriz
Nº
430825
,
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 430825-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1637
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1455168-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Güemes 4.747/4.751,
Partida Matriz Nº 428742, 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
1455168-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1638
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 13415-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Morel 4.170,
Partida Matriz Nº 25079, 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
13415-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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Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 431263-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Raul Scalabrini
Ortiz 3.591/3.589, Partida Matriz Nº 431263, 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 431263-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 1640
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 437834-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 2.130,
Partida Matriz Nº 236474, 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
437834-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 1641
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 542648-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquen 1.072/1.074,
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Partida
Matriz
Nº
148335
, 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
542648-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 1642
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 730150-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cortina 1.581, Partida
Matriz Nº 289327, 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
730150-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 1643
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 730210-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Simbrón 3.222,
Partida Matriz Nº 266348, 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
730210-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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Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 730246-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chivilcoy
2.080/2.082, Partida Matriz Nº 265700, 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 730246-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 1645
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 730349-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Federico Lacroze
3.642/3.690, Charlone 549/591, Partida Matriz Nº 402214, 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 730349-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 1646
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 737454-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tejedor 501/507, Av.
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Jose
Maria
Moreno
991,
Partida
Matriz
Nº
157517
,
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 737454-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 1647
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 772000-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Belgrano
3.717/3.715, Partida Matriz Nº 150725, 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 772000-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 1648
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 786499-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
4.132/4.130, Partida Matriz Nº 153309, 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 786499-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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Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 790596-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Colombres 975,
Partida Matriz Nº 151099, 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
790596-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 1650
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
Citación - Causa N° 1230/C/MS
Caratulada: “Reyes Bocanegra, Johnny Steve s/ infr. art. 73 CC”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Jhonny Steve Reyes Bocanegra, titular de DNI 93.724.426,
a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado. Fdo.
Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Roberto Néstor Maragliano (Secretario).

Natalia M. Molina
Juez
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 97
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Causa N° 301/D/G

N° 3496 - 03/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°247

Caratulada: “Vargas, Víctor Javier s/infr. art. 183 CP”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Víctor Javier Vargas, -titular del D.N.I. N° 31.562.246, de
nacionalidad argentina, soltero, nacido el 9 de mayo de 1985, en la ciudad de Formosa,
hijo de Francisco Javier y de Mercedes Santillán, a fin de que comparezca ante este
Tribunal dentro de los 5 días de notificado, 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 96
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TRIBUNALES I
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL 42
Citación - Expte N° 577510/36
Causa caratulada “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias Para
Usucapion”
En los autos caratulados “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias para
Usucapion “Exp N° 577510/36 que se tramitan ante este Juzgado de 1ra Instancia y 42
Nominación Civil y Comercial Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris, y Sr. Juez Dr.
Juan Manuel Sueldo. Se ha resuelto librar a Ud. el presente a fin de que luego de que
recibido se sirva publicar el presente Edicto Se transcribe el primer decreto que ordena
la tramitación del juicio de usucapión ordenado en los autos de referencia. Córdoba 23
de Octubre de 2007 I) estando cumplimentado el art 781 del C.P.C., imprimase a la
presente demanda de usucapión el tramite de juicio ordinario II) Cítese y emplácese a
los demandados, para que en el termino de diez días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía III) Cítense y emplácese a los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir, como así también a los colindantes
actuales en calidad de terceros interesados, a fin de que concurran a deducir
oposición, lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la
publicación de edictos a cuyo fin publíquense edictos por el termino de diez días a
intervalos Regulares dentro de un periodo de 30 días en el Boletín Oficial y diario
autorizado de la localidad del inmueble conforme el art 783 del C.P.C. Todo ello sin
perjuicio de la citación directa de a los domicilios conocidos que surjan de las
constancias de autos. Cumpliméntese con el art 786 del C.P.C, a cuyo fin colóquese a
costa del actor un cartel indicador con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado debiendo oficiarse al Sr. Oficial de Justicia, Dese intervención al
Fisco de la Provincia y a la Municipalidad de Córdoba en los términos del art 784 del
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C.P.C.,. Oportunamente traslado de la demanda por diez días Fdo Dr. Juan Manuel
Sueldo Juez Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria Córdoba 13 de mayo de 2008.
Proveyendo a fs. 136 Téngase presente lo manifestado Por rectificada demanda
respecto del nombre del codemandado Halac Alejandro Nesin Notifíquese. Expídanse
las copias certificadas Fdo Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria, : El lote
sometido a Usucapion cuya planilla ha sido reconstruida que es descripta a
continuación: Una fracción de terreno con todas sus mejoras, que es parte de una
mayor superficie ubicada en Barrio Sargento Cabral, Municipio de esta ciudad
designado como Lote 32 de la Manzana 23 con una Superficie de 10,37 m de frente
por 25,50 cm de fondo, con una superficie total de Doscientos sesenta y cuatro metros
con cuarenta y tres centímetros cuadrados (264,43 cm2) inscripto en Dominio 1003
Folio 1213 Tomo. 5 Año 1963 Planilla N°47457 Lote 32 Manzana 23
Titulares del Dominio Btesh David Edgar C.F. 1.642.471 nacionalidad Ingles, casado
con Btesh Elena C.F. 1.693.977, nacionalidad Inglesa, Halac Alejandro Nesin L.E.
2.738.412 nacionalidad Argentino casado con Btesh Edna C.F. 2.016.439 nacionalidad
Inglesa. “Emporio Santa Fe Sociedad En Comandita Por Acciones” y “La Hortensia
Sociedad En Comandita Por Acciones”
Dicho inmueble se encuentra ubicado en calle Florencio Sánchez N° 3146 de Barrio
Sargento Cabral cuya nomenclatura Catastral es 03-02-024-032-043 con una superficie
total según mensura de 264 metros con 44 decímetros cuadrados según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Carlos A. Meneghini Mat. 2617/8 aprobado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 29 de Diciembre del año
2000, limite………
La Dra. Luisa Boiocchi de Vergara Mat. 1-23538 con domicilio en calle Rosario de
Santa Fe 422 Oficina I C.P. 5000 de esta ciudad de Córdoba es apoderada en los
presentes autos.
Dirección: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba Tribunales I Caseros N° 551
Córdoba Capital C.P. 5000. Juzgado de Ira Instancia Civil y Comercial 42 Nominación
Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris Dr. Juan Manuel Sueldo Juez.

Juan Manuel Sueldo
Juez
Gladys Quevedo de Harris
Secretaria
OJ 91
Inicia: 30-8-2010

Vence:10-9-2010

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 3 DE LA CIUDAD DE CAMPANA
Autos caratulados: “Villarreal Ricardo Alberto s/Guarda Preadoptiva”
En el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de la Ciudad de Campana, a cargo del Dr.
Oscar Juan Araoz, Secretaría única del Dr. Francisco Moyano, sito en Guemes 1112,
de la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial
Zarate-Campana en los autos caratulados “Villarreal Ricardo Alberto s/Guarda
Preadoptiva”, que tramitan ante este Juzgado, se cita y emplaza al Sr. Ricardo Daniel
Villarreal, DNI 16273975 a fin que en el termino de 10 días comparezca a tomar la
intervención que les corresponda en autos.-
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En Campana, a los 19 del mes de Febrero de 2010.
El presente edicto deberá publicarce por dos días en el Boletín Oficial y en el diario “La
Razon” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
Oscar Juan Araoz
Juez
OJ 95
Inicia: 1-9-2010

Vence: 14-9-2010

PODER JUDICIAL TUCUMÁN
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA CUARTA NOMINACIÓN
Autos caratulados: “Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo”,
Expediente N° 3830/08
Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común De La Cuarta
Nominación, Dra. Emely Ana Amenabar; Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras a
cargo del Dr. Tomás Martínez Pardo, de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
Tucumán, sito en Pje. Velez Sarsfield 450 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, por
ante el cual se tramitan los autos caratulados: “Asociación Mutual Juramento s/
Concurso Preventivo”, Expediente Nº 3830/08, se ha dispuesto por este medio
notificar la resolución que se transcribe a continuación: San Miguel De Tucumán, 11 de
agosto de 2010.- Autos y Vistos:…Considerando:…Resuelvo: I.- Fijar el día Viernes uno
de Octubre de 2010 para que sindicatura presente el informe individual previsto en el
art. 35 de la L.C.Q..- II.- Fijar el día Miércoles diecisiete de Noviembre de 2010 para
que sindicatura presente el informe general previsto en el art. 39 de la ley 24.522.- III.Fijar el día Lunes veinticuatro de Mayo de 2011 a hs. 11:00, para que tenga lugar la
Audiencia Informativa prevista en el inc. 10 del art. 14 de la Ley 24.522, o día
subsiguiente hábil, en caso de feriado.- IV.- Ordenar la publicación de este auto por el
término de cinco días en el Boletín Oficial y Diario “La Gaceta” de la Provincia de
Tucumán, en el diario de La Nación, La Voz del Interior y en los boletines oficiales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, otorgándosele a la
concursada un plazo de cinco días para acreditar su cumplimiento (art. 27 LCQ).Hagase Saber.- Dra. Emely Ana Amenabar.- Juez.- Secretaría, 17 de agosto de 2010.-

Emely Ana Amenabar
Juez
OJ 93
Inicia: 1-9-2010

Vence: 7-9-2010

JUZGADO NACIONAL DE 1RA. INST. EN LO CIVIL Nº 21
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 21
Autos caratulados:
s/simulación”

“Bruzzese

Antonio

Héctor

c/Bruzzese

Néstor

Omar
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 21 a cargo de la Dra. María
Eugenia Giraudy, Secretaría Unica, sito en Talcahuano 490, 1° piso, de la Ciudad de
Buenos Aires, en los cuales se ha dispuesto requerirle se sirva remitir copia certificada
del aviso de destitución de la escribana Lydia Alfonso, publicado el 29 de marzo de
2001, Boletín N° 1163. Se acompaña copia imple del mismo.
Conforme el Art. 398 CPCC “Las oficinas públicas y las entidades privadas deberán
contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de los 10 días hábiles…El
juez deberá aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso
injustificado en las contestaciones de informes.”
La providencia que autoriza el presente dice: “A la audiencia señalada para el día de
hoy 16 de Julio de 2010…II.- Proveyendo las medidas de prueba ofrecidas por la parte
demandada a fs. 94/95.-…3) Informativa: líbrense los oficios solicitados…Fdo.: Dra María
Eugenia Giraudy. Juez.”.
María Eugenia Giraudy
Juez
OJ 94
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 14-9-2010

