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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 696/10.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional N° 25.506, las Leyes N° 2.751 y N° 3.304; los Decretos N° 2007/03, N°
1181/08, N° 589/09 y N° 287/10; la Resolución N° 96/SECLyT/2009 y el Expediente N°
899.330/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.751 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
adhirió a la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital;
Que dicha norma estableció, además, que el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires debería dictar las normas reglamentarias y los actos administrativos
tendientes a la implementación de la Ley Nacional N° 25.506 y la creación de la
Infraestructura de Firma Digital en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por la Ley Nº 3304 se creó el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso de
modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, en
el punto 6.2 “Firma Electrónica y Digital“, se dispuso, entre otras actividades, la
creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, reafirmando en este sentido lo dispuesto por la Ley N° 2.751;
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de “...Agilizar la gestión de la
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital“;
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley planteó
como objetivo “Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones“;
Que en ese contexto, la Ley N° 3.304 propuso como actividades a desarrollar, entre
otras, “Registro electrónico: establecer mecanismos electrónicos de recepción y
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a través de una sede electrónica u
otros medios, de forma de facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites
y actuaciones“;
Que otra de las medidas propiciadas desde la Ley es la de “... incorporar sistemas de
comunicaciones y notificaciones que se desarrollen sobre la base de las tecnologías de
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la
comunicación“;
Que, finalmente, en relación a aquel objetivo, se ha previsto también la utilización de
documentos administrativos electrónicos firmados digital o electrónicamente;
Que cabe señalar que, en el ámbito de la Administración Central, por Decreto N°
589/09 ya se había aprobado la implementación del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE- como sistema de caratulación, numeración,
seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a los fines de la implementación y funcionamiento de dicho Sistema, se facultó a
la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias;
Que, en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT/09 se modificó el Reglamento
para el Inicio, ordenamiento, registro y circulación de expedientes y actuaciones
administrativas;
Que dicho Reglamento definió los tipos de documentación administrativa utilizados por
la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo,
primeramente, entre expedientes y actuaciones administrativas;
Que, a su vez, dentro de las actuaciones administrativas se reconocieron como
subespecies, entre otras, a las notas y los memorandos;
Que a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar y
facilitar la tramitación administrativa, se dictó el Decreto N° 1.128/09 instruyendo a los
organismos del Poder Ejecutivo a utilizar el módulo “COMUNICACIONES OFICIALES”
como medio de creación, comunicación y archivo de notas y memorandos;
Que en virtud de la sanción de la Ley N° 3.304 de Modernización resultó oportuno y
conveniente reformular ciertos aspectos de la implementación del régimen de
“COMUNICACIONES OFICIALES“;
Que, en particular, se percibió la necesidad de implementar un medio electrónico de
comunicaciones internas de la administración por el que se crearían, comunicarían y
archivarían las notas y memorandos que expida la Administración incluyendo la
utilización de nuevas tecnologías;
Que, a dichos fines, por Decreto N° 287/10 se instruyó a todos los organismos del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el módulo “COMUNICACIONES
OFICIALES“ como medio de creación, comunicación y archivo de notas y
memorandos;
Que por artículo 2° del mencionado decreto se estableció que las notas y memorandos
confeccionados a través del módulo “COMUNICACIONES OFICIALES“, se firmarían
con tecnología de firma digital, la cual tiene validez jurídica en los términos de la Ley de
Firma Digital;
Que, asimismo, por artículo 3° se dispuso que los usuarios del sistema serían los
responsables de mantener el resguardo y control de su clave de usuario, debiendo
salvaguardar la confidencialidad de dicho dato e impedir su divulgación;
Que este avance tecnológico y las medidas adoptadas en consecuencia han
repercutido de forma diferente en las distintas áreas del Gobierno, despendiendo de las
funciones y responsabilidades de cada una de ellas;
Que resulta necesario avanzar y profundizar la implementación de medidas tendientes
a dar cumplimiento a los objetivos expresados en la Ley de Modernización,
ajustándolas a las competencias específicas de los distintos organismos, de modo de
facilitar la utilización de las nuevas tecnologías en el ejercicio de sus funciones, sin
desconocer la normativa específica que los rige;
Que, en relación a los archivos de los expedientes, el artículo 4° del Decreto N°
2007/03 establece que “las reparticiones, una vez concluido el trámite, remiten los
expedientes al Archivo General por acto administrativo o providencia, indicando que no
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existen
cuestiones
pendientes
de
solución…”;
Que la Ley N° 70, en el art. 115 inc. i) establece, entre las funciones de la Dirección
General de Contaduría, “mantener el archivo general de documentación financiera del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que, en consecuencia, resulta necesario modificar parcialmente lo establecido en el
artículo 4° del Decreto N° 2007/03, en lo referente a los archivos de documentación
financiera;
Por ello, y en uso de las facultades 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.- Todos los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán tramitar las Notas y Memorandos que surjan del módulo
“COMUNICACIONES OFICIALES“ del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE), los que están firmados con tecnología de firma digital.
Artículo 2º.- Los documentos que surjan de dicho módulo están firmados con
tecnología de firma digital y tienen el mismo valor legal y eficacia jurídica que las notas
y memorandos en soporte papel.
Artículo 3º.- Entiéndase que, a los fines de lo dispuesto en el artículo 115 inc. i) de la
Ley N° 70, la información financiera documentada en el módulo de Comunicaciones
Oficiales se archivará en la base informática creada a tal efecto.
Artículo 4º:- Los Expedientes referentes a trámites que contengan documentación
financiera serán archivados y eventualmente depurados en el Departamento Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo de la Dirección General de Contaduría, quedando
modificando en tal sentido el artículo 4º del Decreto Nº 2.007/03.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios, a las Secretarías del Poder Ejecutivo, y a
todas aquellas reparticiones con rango y/o nivel equivalente y Organismos
Descentralizados, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Grindetti - Rodríguez
Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 649/MJGGC/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 1577 y el Registro Nº 492263-COPIDIS-10,
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita la solicitud de licencia sin goce de haberes, de la
agente Gonzalez, Sabrina, Deborath, D.N.I. Nº 30.103.340, CUIL:27-30103340-9 quien
actualmente revista en la Comisión para la Plena Participación de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS), dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, la licencia solicitada por la recurrente, se encuentra prevista en el Artículo 22 de
la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su modificatoria Ley Nº 1577;
Que, por Decreto N° 293/02 , se delegó, entre otros, en el Jefe de Gabinete de
Ministros la facultad de otorgar las licencias previstas en el Artículo 16 de la Ley Nº
471;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha tomado la intervención de
su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 293/02,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase licencia sin goce de haberes por el término de ciento veinte (120)
días, conforme lo establecido en el Artículo 22 de la Ley Nº 471 y su modificatoria Nº
1577, a partir del 13/09/2010, a la agente Sabrina Deborath, González, C.U.I.L. Nº
27-30103340-9.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de Inclusión y
Derechos Humanos y de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 654/MJGGC/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471 y su modificatoria Nº 1577 y el Registro 666308/DGDYPC/10,
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita la solicitud de licencia sin goce de haberes, de la
agente Aguilar, Ana Laura, D.N.I. Nº 25.940.505, CUIL: 27-25.940.505-5 quien
actualmente revista en la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor,
dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, la licencia solicitada por la recurrente, se encuentra prevista en el Artículo 22 de
la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su modificatoria Ley Nº 1577;
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Que, por Decreto N° 293/02 , se delegó, entre otros, en el Jefe de Gabinete de
Ministros la facultad de otorgar las licencias previstas en el Artículo 16 de la Ley Nº
471;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha tomado la intervención de
su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 293/02,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase licencia sin goce de haberes por el término de ciento veinte (120)
días, a partir del 01/07/2010, a la agente Aguilar, Ana Laura, C.U.I.L. Nº
27-25.940.505-5, conforme lo establecido en el Artículo 22 de la Ley Nº 471 y su
modificatoria Nº 1577.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de Atención
Ciudadana y de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2356/MHGC/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº 52-MHGC-10 y la
Carpeta Nº 854.778-DGTALMH-10, y;
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones de la referencia la Dirección Operativa de Informatización de
los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera, solicita ser incorporada al régimen del Decreto Nº
67/10 y su reglamentación, a los efectos de poder afrontar los gastos corrientes de la
mencionada repartición;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyen Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, los montos máximos de las cajas chicas comunes, el número
máximo de reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
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Que, en consecuencia, en el artículo 1º de la Resolución Nº 52-MHGC-10 se
incorporan al citado régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen
Unidades de Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma;
Que en el artículo 2º de la mencionada Resolución se disponen los montos máximos
de las cajas chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que
obran en el Anexo II de dicho acto administrativo;
Que su artículo 3º determina los montos máximos por comprobante conforme el Anexo
III de la Resolución;
Que la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera presta conformidad con el
pedido en cuestión, razón por la cual se entiende procedente incorporar al área
indicada al régimen de caja chica común, asignándosele los montos correspondientes
al mismo.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase a la Dirección Operativa de Informatización de los Derechos
de Timbre e Ingresos No Tributarios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera de este Ministerio, a los Anexos I, II y III de la Resolución Nº
52-MHGC-10, teniéndose por ampliada la misma en tal sentido.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) el monto máximo de la
caja chica común correspondiente al área mencionada en el precedente artículo 1º,
teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 3º.- Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200) el monto
máximo de gastos por comprobante relativo a la caja chica común correspondiente a la
referida Dirección Operativa de Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos
No Tributarios, teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo III de la Resolución Nº
52-MHGC-10.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.- Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 2395/MHGC/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 48.827-04, mediante el cual se instruyó sumario administrativo Nº
412-04 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la agresión física y verbal
protagonizada por el agente Rafael Comerci;
Que, según constancia de autos, con fecha 03/04/03 en ocasión de concurrir a la
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entonces Dirección Medicina del Trabajo en virtud de haber sido citado por la Junta
Médica, el ex agente Comerci protagonizó un hecho de violencia contra los
profesionales cuando estos determinaron que no existían causas patológicas para
otorgarle una licencia laboral;
Que, abierta la etapa instructoria, se dispuso convocar a prestar declaración testimonial
al denunciante Guillermo Belluschi, a quien debido a que ya no mantenía vinculo
jurídico con la Administración se lo citó por cédula sin lograr su comparecencia;
Que, asimismo, se convocó a brindar testimonial a Griselda Edith Oujo, sin obtener
tampoco su comparecencia y, en atención a que la misma no revestía en los cuadros
de ésta Administración, se prescindió de sus dichos,
Que, en virtud de las constancias obrantes en autos, se dispuso la indagatoria del
agente Rafael Comerci, quien según Resolución Nº 894-SHyF-06 de fecha 22/03/06,
fue declarado cesante;
Que, citado que fuera por cédula al último domicilio informado ante la entonces
Dirección General de Recursos Humanos, el supra mencionado agente no compareció
a la primera audiencia, ni tampoco a una posterior que fuera dispuesta, tras lo cual se
dispone la clausura de la instrucción;
Que, así las cosas y analizada la prueba colectada, se conoce que en el hecho
estuvieron involucrados, el ex agente Comerci y tres profesionales de la ex Dirección
Medicina del Trabajo, dos de los cuales prestaron declaración testimonial en sede
penal en la que expusieron que la conducta del ex agente no superó la agresión verbal;
Que, por otra parte, debe destacarse que constituida que fuera la instrucción por ante
el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 3, se constato que la Causa Nº 5101-03,
caratulada “Comerci, Rafael s/Amenaza” fue remitida el 14/07/03 a la Procuración
General de la Nación para su archivo;
Que, en tal sentido, es menester señalar que el resultado negativo de la investigación
judicial practicada no ha podido delimitar los alcances del hecho, ni tenerlo por
acreditado, se concluye que a partir de tal orfandad de elementos de valor idóneos
para presumir elementos de cargo y más allá de que el sumariado Comerci reviste la
condición de cesante por un hecho distinto al de autos, ninguna ulterioridad puede
caber en un procedimiento donde, por imperativo constitucional, prima la presunción de
inocencia respecto del imputado; Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las facultades previstas
por el Decreto Nº 826-01.
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 412-04, instruido en el marco del
Expediente Nº 48.827-04 en virtud del cual se dispuso investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo
de la agresión física y verbal protagonizada por el ex agente Rafael Comerci, por no
existir elementos que ameriten continuar con la investigación oportunamente dispuesta.
Artículo2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la ex Dirección de Medicina
del Trabajo y a la Unidad de Control Interno de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 782/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 803-MJYSGC/09, la Nota
Nº 927085/PMCABA/10 y el Expediente Nº 937381/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 803/MJYSGC/09 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Juan Manuel ALFARO (D.N.I. Nº 23.753.278), en el grado de
Oficial a partir del 1º de septiembre de 2009;
Que con fecha 12 de agosto de 2010, el agente señalado en el considerando anterior,
presentó su renuncia a la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º. – Acéptase la renuncia interpuesta por el Oficial Juan Manuel ALFARO
(D.N.I. Nº 23.753.278) a partir de la fecha de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Intimase al Oficial precitado en el acto de notificación de la presente, que
proceda a la entrega de la totalidad de los elementos que oportunamente le fueran
entregados por la Policía Metropolitana.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 783/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 487-MJYSGC/09, 685-MJYSGC/09,
687-MJYSGC/09,
703-MJYSGC/09,
801-MJYSGC/09,
1079-MJYSGC/09
y
1264-MJYSGC/09, las Notas Nros. 894165-PMCABA/10, 894247-PMCABA/10,
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942069-PMCABA/10 y 948454-PMCABA/10 y el Expediente Nº 937567/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por las Notas Nº 894165-PMCABA/10, Nº 894247-PMCABA/10, Nº
942069-PMCABA/10 y Nº 948454-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana
ha puesto de manifiesto que los agentes identificados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera realizado en
la División CENTRO DE INCORPORACIONES;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado los
exámenes de Estado Policial y Profundizado;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que mediante las Notas Nº 894165-PMCABA/10, Nº 894247-PMCABA/10, Nº
942069-PMCABA/10 y Nº 948454-PMCABA/10, se requiere se otorgue a dicho
personal el correspondiente estado policial;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente y a partir de las fechas que
para cada uno se detallan en el mismo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 784/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, y el Expediente Nº 952513/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “El personal proveniente de otras Fuerzas
que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá
satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la Institución”;
Que, los objetivos precedentemente reseñados demandan para su realización la
satisfacción de los gastos personales y familiares necesarios, y los que hagan a la
formación del cursante, con una mínima afectación de su actividad académica;
Que en el caso, resulta indispensable establecer durante el período que demande la
realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública, una asignación económica que percibirán los cursantes con un objetivo
específico de capacitación y perfeccionamiento, en virtud de la cual los mismos se
comprometen a la realización de los estudios y actividades que redundan en su
formación y en su propio beneficio;
Que el Artículo 12, inciso g), de la Ley de Seguridad Pública establece que
corresponde al Ministro de Justicia y Seguridad “La gestión administrativa general de la
Policía Metropolitana en todo lo que compete a la dirección de los recursos humanos,
la planificación y ejecución presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y
patrimonial, la planificación y gestión logística e infraestructural y la asistencia y
asesoramiento jurídico-legal, todo lo cual se realizará a través de una unidad de
organización administrativa especial”;
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase a los cursantes del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública que prevé la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº
2.894, en concepto de “asignación económica”, la suma de pesos tres mil quinientos ($
3.500.-) mensuales, por el lapso que demande la realización del citado curso.
Artículo 2º.- Aprúebase el pago de la “asignación económica” al personal que se detalla
en el listado que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo
1º de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria
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correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería y al Instituto Superior de Seguridad Pública, y pase a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 785/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
La Resolución 189-MJYSGC/10 y la Nota Nº 963088-DGALPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 189-MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
Constanza María Gentile Oviedo, DNI Nº 29.322.462, CUIT Nº 27-29322462-0, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que el Director General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de la Srta.
Constanza María Gentile Oviedo a partir del 31/08/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 31/08/10, el contrato de locación de servicios
suscripto entre Constanza María Gentile Oviedo, DNI Nº 29.322.462, y la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, por el período comprendido
entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº
189-MJYSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento, notificación del
interesado y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 786/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
La Resolución 238-MJYSGC/10 y la Nota Nº 922705-DGARHPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 238-MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
Débora Soledad Masetto, DNI Nº 25.314.020, CUIT Nº 27-25314020-3, por el período
comprendido entre el 06/01/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que el Director General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana solicita se rescinda el contrato de locación de servicios del Sra. Débora
Soledad Masetto a partir del 01/09/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/09/10, el contrato de locación de servicios
suscripto entre Débora Soledad Masetto, DNI Nº 25.314.020, y la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 06/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº
238-MJYSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento, notificación del
interesado y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 787/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10, y la Carpeta Nº 941636-DGALPM/10, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Carpeta citada en el Visto, la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de afrontar
gastos de combustible destinado a los vehículos de la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 60,
por un monto total de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias y formulario 1, que como anexo forman
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Publica y Presupuesto. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 788/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, las Resoluciones Nros.
1263-MJYSGC/09,
1266-MJYSGC/09,
10-MJYSGC/10,
23-MJYSGC/10,
161-MJYSGC/10, 544-MJYSGC/10, 553-MJYSGC/10 y 619-MJYSGC/10, y las Notas
Nros. 938377-DGARHPM/10 y 938392-DGARHPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el Visto, se otorgó la beca mensual e individual,
prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública que se detallan en cada una
de ellas;
Que, asimismo, mediante dichos actos administrativos, rectificados parcialmente
mediante Resolución Nº 199-MJYSGC/10, se aprobó el gasto correspondiente a las
becas mensuales de los beneficiarios allí contemplados;
Que mediante las Notas Nros. 938377-DGARHPM/10 y 938392-DGARHPM/10, la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana ha requerido la transferencia de las sumas de pesos cuatrocientos
cuarenta y siete mil ($ 447.000.-) y de ocho mil novecientos sesenta y cinco con veinte
centavos ($ 8.965,20), para el pago de las becas correspondientes al mes de agosto de
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2010 y pago de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo para dichos becarios,
respectivamente, totalizando la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil
novecientos sesenta y cinco con veinte centavos ($ 455.965,20);
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas y pago de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al mes de agosto de 2010 relativo a
las becas mensuales de los beneficiarios comprendidos por las Resoluciones Nros.
1263-MJYSGC/09,
1266-MJYSGC/09,
10-MJYSGC/10,
23-MJYSGC/10,
161-MJYSGC/10, 544-MJYSGC/10, 553-MJYSGC/10 y 619-MJYSGC/10, por la suma
de pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco con veinte
centavos ($ 455.965,20).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 789/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10, el Expediente Nº 319079/10 y la Carpeta Nº 923932-DGALPM/10,
y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Carpeta citada en el Visto, la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de posibilitar
la adquisición de armamento destinado a la Policía Metropolitana, que tramita por
Expte. Nº 319.079/2010;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de PESOS SEIS MILLONES ($6.000.000.-), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
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y

Presupuesto.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 790/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
794081/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana dependiente de la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 23/07/2010 y el 31/12/2010;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana dependiente de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, en el modo y forma que se detalla en el Anexo, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los
contratos autorizados por el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
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archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 791/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Oficio Judicial Nº 1.000.714-DGTALMJYS/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco de los autos caratulados “Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y
Tributario contra GCBA sobre otros procesos incidentales”, Expediente Judicial Nº
12.975/26, ha convocado, entre otros, al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad a
una audiencia para el día viernes 10 de septiembre de 2010 a las 12:00;
Que atento que el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad no podrá asistir a la
citada audiencia, se estima adecuado autorizar al Señor Subsecretario de Justicia, Dr.
Daniel A. Presti para que lo represente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase al Dr. Daniel A. Presti, para que en su carácter de
Subsecretario de Justicia, asista a la audiencia que tendrá lugar el día viernes 10 de
septiembre de 2010 a las 12:00 horas, en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
los autos caratulados “Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y Tributario
contra GCBA sobre otros procesos incidentales”, Expediente Judicial Nº 12.975/26.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3828/MEGC/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 345.884-MEGC/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Escuela y animación“, presentado por el Sindicato de
Educadores de Buenos Aires (IG-1478), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a la
Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avaló la
propuesta y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículo 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Escuela y
animación“, presentado por el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (IG-1478),
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Pública.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Pública, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Pública. Cumplido,
archívese. Bulrrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3829/MEGC/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 651.145-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Enseñanza de las ciencias sociales. Recursos“,
presentado por la Editorial CastroFernandez SRL (C-498), la cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a la
Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avaló la
propuesta y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Enseñanza de
las ciencias sociales. Recursos“, presentado por la Editorial CastroFernandez SRL
(C-498), según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3832/MEGC/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 592.155-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Literatura infantil-juvenil y narración oral“, presentado
por el Instituto Superior de Perfeccionamiento Docente “Martha A. Salotti“ (C-508), el
cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Literatura
infantil-juvenil y narración oral“, presentado por el Instituto Superior de
Perfeccionamiento Docente “Martha A. Salotti“ (C-508), según consta en el Anexo que
forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 124/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 57 SSTRANS-MDU/08, el Expediente Nº 22.518/2008, y
CONSIDERANDO:
Que cumplido el Período de Garantía estipulado en el Art. Nº 2.10.2 del Pliego de
Condiciones Particulares, corresponde la Recepción Definitiva de los trabajos
realizados en la Licitación Privada Obra Menor Nº 284/2008 - Plan DV11/2008
“Provisión e Instalación de Señales de Nomenclatura Mural Urbana – Área Sur”;
Que en virtud de ello, la Dirección General de Tránsito procedió a realizar las
inspecciones y pruebas que estipula la documentación contractual, no encontrándose
defectos que obsten a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva correspondiente;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de fecha 30 de Marzo de 2010,
de la obra el Plan DV11/2008 “Provisión e Instalación de Señales de Nomenclatura
Mural Urbana – Área Sur”, cuya copia forma parte de la presente, celebrada entre la
Dirección General de Tránsito y la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I.,
adjudicada a la empresa mediante la Resolución Nº 57 SSTRANSP-MDU/08; recaída
en el Expediente Nº 22.518/2008.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA
S.A.I.C.F.I., para su conocimiento y demás fines pase a las Dirección General de
Tránsito y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 125/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 59 SSTRANS-MDU/08, el Expediente Nº 22.530/2008 y,
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CONSIDERANDO:
Que cumplido el Período de Garantía estipulado en el Art. Nº 2.10.2 del Pliego de
Condiciones Particulares, corresponde la Recepción Definitiva de los trabajos
realizados en la Licitación Privada Obra Menor Nº 314/2008 - Plan DV12/2008
“Provisión e Instalación de Señales de Nomenclatura Mural Urbana – Área Norte”;
Que en virtud de ello, la Dirección General de Tránsito procedió a realizar las
inspecciones y pruebas que estipula la documentación contractual, no encontrándose
defectos que obsten a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva correspondiente;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º. - Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de fecha 30 de Marzo de 2010,
de la obra el Plan DV12/2008 “Provisión e Instalación de Señales de Nomenclatura
Mural Urbana – Área Norte”, cuya copia forma parte de la presente, celebrada entre la
Dirección General de Tránsito y la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I.,
adjudicada a la empresa mediante la Resolución Nº 59 SSTRANSP-MDU/08; recaída
en el Expediente Nº 22.530/2008.
Artículo 2º. – Regístrese, notifíquese a la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA
S.A.I.C.F.I., para su conocimiento y demás fines pase a las Dirección General de
Tránsito y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Dietrich

RESOLUCIÓN N° 127/SSTRANS/10
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.148, el Decreto N° 498/GCBA/08, la Resolución N° 64/SSTRANS/10, la
Disposición N° 248/DGTRANSI/10, el Expediente N° 139.365/2010 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1.2.2 de dicho Código, establece que la autoridad de aplicación del
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales que se refieran sólo a los temas: Estacionamiento. Velocidades.
Sentidos de circulación. Carga y descarga, con las limitaciones establecidas en el
artículo 1.2.3;
Que a través del Decreto N° 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del mencionado Código de Tránsito y Transporte;
Que con el fin de perfeccionar la planificación de la ciudad y mejorar la operatoria de
carga y descarga, se dictó la Resolución N° 64/SSTRANS/10, que estableció un
régimen excepcional para las operaciones de carga y descarga, que se efectúen a
través de vehículos cuyas dimensiones superen los ocho metros (8 m.) pero que no
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excedan los doce metros con cincuenta centímetros (12,5 m.) de longitud;
Que a tal efecto con posterioridad se dictó la Disposición N° 248/DGTRANSI/10, a los
fines de implementar la citada Resolución;
Que corresponde destacar que las actividades comerciales requieren que las empresas
transportistas puedan realizar sus actividades de distribución y abastecimiento, que en
la mayoría de los casos implican operaciones de carga y descarga en la vía pública;
Que en las zonas con significativa concentración de actividades se observa una gran
cantidad de comercios que requieren ser abastecidos;
Que estas zonas son claramente identificables y pasibles de distinción para lograr su
optimización en cuanto a tránsito y a tareas de carga y descarga;
Que además, debe garantizarse la rotación de los vehículos comerciales que utilizarán
los lugares específicos asignados, restringiendo el tiempo máximo de permanencia de
cada vehículo;
Que consecuentemente, deben ser analizados ciudadosa y detalladamente los
resultados arrojados por la implementación de la Resolución N° 64/SSTRANS/10;
Que para este propósito, resulta exiguo el plazo de vigencia de noventa (90) días
corridos dispuesto por el artículo 1° de la citada Resolución;
Que el artículo 1.2.3. del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, faculta a la autoridad de aplicación a prorrogar por única vez y por el
término de noventa (90) días corridos las medidas que se adopten de manera
transitoria y experimental.
Por ello, conforme las facultades asignadas por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley N° 2.148, el
Decreto N° 498/GCBA/2008 y,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorróguese por el término de noventa (90) días corridos el plazo de
vigencia previsto en la Resolución N° 64/SSTRANS/10, el cual comenzará a correr
desde la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada 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 la Subsecretaría de Transporte, a la Unidad de Sistema de Información
Geográfica y remítase a la Dirección General de Transporte quien procederá a
comunicar esta Resolución a la Dirección General de Tránsito, a la Policía Federal
Argentina, a la Dirección General de Seguridad Vial, al Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte y a las empresas prestatarias del servicio de control del
estacionamiento BRD S. A. I. C. F. I. y Dakota S.A. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 385/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010, las
Resoluciones N° 277-SSPLAN-2010, 308-SSPLAN-2010 y demás normas
concordantes; y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 200/2010, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires designó como veedores para integrar la Unidad Ejecutora para la
Renovación Urbana de la Traza de la Ex–AU3 a los señores Facundo Di Filippo,
Marcelo Raúl Sosa, Hernán Perez y a la señora María Fernanda Márquez, de acuerdo
a los previsto en los artículos 27 y 28 de la Ley N° 3.396;
Que el día 13 de agosto de 2010 se realizó el proceso de selección de los veedores
que integrarán la Unidad Ejecutora en representación de los adjudicatarios incluídos en
el Anexo III de la Ley N° 3.396; y de acuerdo al escrutinio realizado en esa misma
ocasión, la señora Carmen Miño y el señor Alberto Lacuesta fueron los postulantes que
obtuvieron la mayor cantidad de votos (31 y 29 respectivamente);
Que, al presente, resta realizar el proceso de selección de aquellos veedores que
representarán a las organizaciones de vecinos de las adyacencias de la traza;
Que, sin perjuicio de lo mencionado en el considerando que antecede, se impone
realizar las designaciones del caso.
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnanse como veedores para integrar la Unidad Ejecutora para la
Renovación Urbana de la Traza de la Ex–AU3 a los señores Facundo Di Filippo (DNI
24.170.945), Marcelo Raúl Sosa (DNI 11.499.264), Hernán Perez (DNI 18.335.189) y
Alberto Lacuesta (DNI 18.765.872), y a las señoras María Fernanda Márquez (DNI
11.981.634) y Carmen Miño (DNI 5.498.375).
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Para su más amplia difusión, exhíbase en las sedes de la
Unidad Ejecutora y del Centro de Gestión y Participación N° 12. Comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 428/MDEGC/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
Las Resoluciones Nros.
660.388-DGEMP-2010, y

97-MDEGC/10

y

205-MDEGC/10,

y

la

Nota

Nº
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 205-MDEGC/10, se dejó sin efecto la Resolución Nº
97-MDEGC/10 a través de la cual oportunamente se designó a los responsables de la
administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica
especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y de
Viáticos y Movilidad, asignados a la Dirección General de Empleo de este Ministerio, y
se procedió a la designación de los nuevos responsables de fondos;
Que por la Nota Nº 660.388-DGEMP-2010, se solicita la inclusión del señor
Subsecretario de Trabajo, Dr. Miguel Angel de Virgiliis, DNI Nº 4.550.938, como
responsable de fondos del organismo mencionado, y la ratificación de los responsables
designados por Resolución Nº 205-MDEGC/10.
Que por todo lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de fondos
en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones, y de Viáticos y Movilidad, asignados a la
Dirección General de Empleo, al señor Subsecretario de Trabajo, Dr. Miguel Angel de
Virgiliis, DNI Nº 4.550.938, CUIL Nº 23-04550938-9.
Artículo 2º.- Ratifícase la designación como responsables de la administración y
rendición fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y de Viáticos y Movilidad,
asignados a la Dirección General de Empleo, del Director General de Empleo, señor
José Juan Carlos Rossi, DNI Nº 4.432.738, CUIT Nº 20-04432738-5, de la señora Mirta
Teresa Antonia Bustos, DNI Nº 12.668.106, CUIL Nº 27-12668106-8, y del señor
Osvaldo Manuel Orosa, DNI Nº 4.991.479, CUIL 20-04991479-3, efectuada por
Resolución Nº 205-MDEGC/10.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Empleo de este Ministerio, y a las Direcciones
Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

Secretaría de Comunicación Social

RESOLUCIÓN N.º 4366/SCS/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las distintas partidas presupuestarias que les
fueran asignadas a los distintos programas de la Secretaría de Comunicación Social,
mediante el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría de Comunicación Social plantea la necesidad de realizar una
modificación en los créditos de los programas 5, 51 y 52 –U.E. 106, 109 y 111,
conforme a las necesidades que hacen al servicio y sin modificar las metas previstas.
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en el Art. 9º del Capítulo III de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas mediante
Decreto Nº 92/GCABA/2010;
Por ello, y en virtud de las facultades que les son propias;
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE
Art. 1º -Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo adjunto –
Requerimiento Nº 2763/10, que no modifica metas físicas, el cual forma parte
integrante de la presente.
Art. 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 y
Administrativa –DGTAD-, y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese.- Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4508/SCS/10.
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
VISTO:
el Decreto N° 67/GCABA/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, se propicia la designación como responsables de la administración y rendición de
fondos en concepto de Movilidad y Caja Chica común asignados a la Dirección General
LS1 Radio de la Ciudad dependiente de la Secretaría de Comunicación Social, al señor
Vecchiarelli, Daniel Alberto –DNI N° 13.120.624- y al señor Picchi, Julio Gustavo –DNI
N° 11.994.685– .
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12 del Decreto Nº 67/GCABA/2010 es
facultad de la máxima autoridad del Área efectuar dicha designación;
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMUNICACIO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°- Desígnase responsables de la administración y rendición de fondos en
concepto de Movilidad y Caja Chica común asignados a la Dirección General LS1
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Radio de la Ciudad dependiente de la Secretaría de Comunicación Social, al señor
Vecchiarelli, Daniel Alberto –DNI N° 13.120.624- y al señor Picchi, Julio Gustavo –DNI
N° 11.994.685–.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido Archívese.- Centurión

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 514/AGIP/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2961), el Decreto
Nº 2008/03 (BOCBA Nº 1818), la Resolución Nº 96-SECLyT/09 (BOCBA Nº 3235) y la
Carpeta Interna Nº 1118132-DGR/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación señalada en el visto tramita la búsqueda de la Carpeta
Interna Nº 161007-DGR/08 del contribuyente BRITEZ, Gustavo Adolfo, la cual no ha
podido ser localizada en las dependencias de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N°
1818) y en el artículo 19 del Anexo - Resolución Nº 96-SECLyT/09 (BOCBA Nº 3235);
Que el inciso 1º de los citados artículos establece que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el Artículo 8º de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), reglamentada parcialmente por
el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2846) determina que el Administrador tiene rango o
nivel equivalente a Subsecretario;
Que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
tres (3) días consecutivos, la búsqueda de la actuación extraviada (BOCBA Nº 3411);
Que no se han recibido respuestas por parte de los Jefes de las Mesas de Entradas y
Salidas de las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación, toda vez que el trámite mantiene plena vigencia, dando intervención a la
Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo previsto por
el artículo 17.1 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y el artículo 19.1 del Anexo de la
Resolución Nº 96-SECLyT/09,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Ordenase la reconstrucción de la Carpeta Interna Nº 161007-DGR/08,
correspondiente al contribuyente BRITEZ, GUSTAVO ADOLFO.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas para que instrumente la reconstrucción
ordenada, dando intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta
Administración Gubernamental a los efectos de la investigación de los hechos para el
deslinde de responsabilidades por la no localización de la Carpeta Interna Nº
161007-DGR/08. Cumplido, archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 270/APRA/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 184.118/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Construcción del
Puente Roca-Patricios“ a realizarse en el cauce del Riachuelo entre la intersección de
la Avenida Patricios y Pedro de Mendoza en el extremo sudoeste de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la cal e Pel egrini entre Dean Funes y Espinosa en el
extremo noroeste de la localidad de Avel aneda, Provincia de Buenos Aires, con una
longitud aproximada de 70 metros y un ancho aproximado de 28 metros, cuyo titular es
la empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en las que luce agregado a fs. 132/36 el
Informe Nº 7.686-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación Técnica,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
recurrente;
Que, además a fojas 138 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 13-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 139 se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación

N° 3501 - 10/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

de
la
Ley
Nº
123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
184.118/2010 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo
591, piso 1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el jueves 23 de septiembre
hasta el martes 19 de octubre inclusive en el horario de 11.00a 17.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios con forme a lo
previsto en el artículo 45°;
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, 138-GCBA08 y Decreto N° 442-GCBA-2010;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art. 26º de la Ley
Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día lunes 25 de octubre de 2010 a partir de las 11.00 horas en la
Subsede del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, sita en la avenida
Suárez N° 2032 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Construcción del Puente Roca-Patricios“ a realizarse en el cauce del
Riachuelo entre la intersección de la Avenida Patricios y Pedro de Mendoza en el
extremo sudoeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cal e Pel egrini entre
Dean Funes y Espinosa en el extremo noroeste de la localidad de Avel aneda,
Provincia de Buenos Aires, con una longitud aproximada de 70 metros y un ancho
aproximado de 28 metros, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
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4331.1581 interno 225, desde el jueves 23 de septiembre hasta el martes 19 de
octubre inclusive en el horario de 11.00a 17.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por la empresa Autopistas
Urbanas S.A., titular responsable del emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 276/APRA/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/GCBA/10, las Resoluciones Nº 5/APRA/08, N°
10/APRA/08, N° 59/APRA/08, Nº 143/APRA/08; el Exp. Nº 58688/08 e incorporado el
Registro Nº 897886/APRA/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.”;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma hasta el nivel
de Dirección General, como así también las responsabilidades primarias de las
mencionadas unidades organizativas;
Que, mediante lo expresado mediante la Resolución Nº59/APRA/08 se conformó la
Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) en el ámbito de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que, por su parte, mediante la Resolución N° 143/APRA/08/ se crearon en el ámbito de
la OGESE diversos departamentos y se aprobaron sus objetivos y responsabilidades
primarias;
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Que, conforme lo expresado ut supra, por Resolución Nº266/APRA/08 se designó
como responsable a cargo del Departamento de Servicio de Administración Financiera
de la Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal a la Cdora. Carina Noemí Rodriguez, DNI.Nº 26.826.153, CUIL
Nº 27-26826153-8 con una remuneración equivalente al 60% de la remuneración
establecida para un Director General, la cual por registro N°897886/APRA/10 presenta
la renuncia a la designación aludida a partir del 1 de septiembre de 2010;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 442/GCBA/10.
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia a partir del 1° septiembre de 2010 a la Cdora. Carina
Noemí Rodriguez, DNI.26.826.153, CUIL 27-26826153-8 como responsable a cargo del
Departamento de Servicio de Administración Financiera de la Oficina de Gestión
Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 559/DGADMH/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 854722/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 178/UGRH/2009, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2009, del agente Mauricio
Baum, D.N.I. 04.373.910, CUIL. 20-04373910-8, ficha 192.462, perteneciente al
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Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008, y su modificatorio
Decreto Nº 736/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV,
artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial,
manifiesta que el cese que nos ocupa, lo es a partir del 1 de mayo de 2009;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, procediendo en
consecuencia a modificar parcialmente los términos de dicha Disposición.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
178/UGRH/2009, dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo
efectuado al agente Mauricio Baum, D.N.I. 04.373.910, CUIL. 20-04373910-8, ficha
192.462, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud, lo es a partir del 1 de mayo de 2009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 561/DGADMH/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 703825/HBR/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por acto administrativo pertinente, se designó a la Dra. Liliana Tucano, D.N.I.
11.666.495, CUIL. 27-11666495-5, ficha 347.589, como Jefa División Nutrición, con 40
horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial al
tomar conocimiento de la pertinente norma legal, detectó que la designación que nos
ocupa lo era como Jefa Unidad Nutrición;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
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282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Liliana Tucano, D.N.I.
11.666.495, CUIL. 27-11666495-5, ficha 347.589, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, lo es como Jefa Unidad Nutrición, interina,
con 40 horas semanales, partida 4022.1500.MS.18.014 (P.64), del Hospital
“Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, quedando modificado en
tal sentido los términos de la Resolución Nº 1061/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 562/DGADMH/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante Disposición Nº 441/DGAD/2010, se modificó entre otros a partir del 1 de
julio de 2010, el agrupamiento oportunamente relevado a la señora Graciela Feijoo,
D.N.I. 17.108.065, CUIL. 27-17108065-2, perteneciente a la Dirección General de
Protección del Trabajo, asignándosele el agrupamiento Profesional;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo del citado acto administrativo,
detectando que la nombrada presta servicios en la Subsecretaría de Trabajo;
Que a tal efecto procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la señora Graciela Feijoo, D.N.I.
17.108.065, CUIL. 27-17108065-2, dejándose establecido que la misma pertenece a la
Subsecretaría de Trabajo, quedando modificado en tal sentido los términos de la
Disposición Nº 441/DGAD/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 563/DGADMH/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. b) del citado Decreto;
Que por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 564/DGADMH/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 76154/2007 y II CUERPO, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que el Dr. Rubén Vicente Luca, D.N.I. 13.302.663, CUIL.
20-13302663-1, ficha 304.082, fue designado con caracter interino, como Jefe Unidad
Internación (Dependiente de la División Obstetricia), con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor
(Obstetricia), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda vez que la misma fue
alcanzada conforme el artículo 4 de la Ley Nº 2688, promulgada por Decreto Nº
556/2008;
Que atento lo expresado la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Rubén Vicente Luca, D.N.I.
13.302.663, CUIL. 20-13302663-1, ficha 304.082, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Jefe Unidad Internación
(Dependiente de la División Obstetricia), titular, con 40 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, partida
4022.1100.MS.19.014 (P.64), deja el cargo de Médico de Planta Consultor
(Obstetricia), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.19.024, del citado
Hospital, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
789/MSGCyMHGC/2009, de acuerdo al artículo 4 de la Ley Nº 2688, promulgada por
Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 565/DGADMH/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 566/DGADMH/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 567/DGADMH/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 230847/DGR/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Rentas, de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia
del agente Héctor Eduardo Roldán, D.N.I. 10.623.236, CUIL. 23-10623236-9, ficha
320.950, proveniente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Héctor Eduardo Roldán, D.N.I. 10.623.236, CUIL.
23-10623236-9, ficha 320.950, a la Dirección General de Rentas, de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), partida 6052.0000.A.A.05.0070.101, deja
partida 5502.0000.A.A.05.0070.381, de la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 568/DGADMH/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 842022/DGTALMH/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia de la agente Beatriz Luján Aranciaga,
D.N.I. 06.236.575, CUIL. 27-06236575-2, ficha 347.159, proveniente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Beatriz Luján Aranciaga, D.N.I. 06.236.575, CUIL.
27-06236575-2, ficha 347.159, a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
(AGIP),
partida
6050.0000.A.B.05.0160.101,
deja
partida
6001.0040.A.B.05.0160.101 de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
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dependiente
del
Ministerio
de
Hacienda.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 571/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de diversos agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 572/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Clara María
Nogues, D.N.I. 10.924.833, CUIL. 27-10924833-4, ficha 369.640, a diferentes cargos,
de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada a partir del 1 de julio de 2010, de la
agente Clara María Nogues, D.N.I. 10.924.833, CUIL. 27-10924833-4, ficha 369.640, a
diferentes cargos, de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del
Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el
modo y condiciones que se señala:
Profesora de Guitarra, titular, turno tarde, con 11 horas cátedra, Nivel Medio.
Partida 5081.0121.1599.000
Profesora de Guitarra, titular, turno tarde, con 2 horas cátedra, Nivel Medio.
Partida 5081.0121.1599.000
Profesora de Guitarra, titular, turno tarde, con 2 horas cátedra, Nivel Superior.
Partida 5081.0121.0610.000
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 573/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 457797/HRRMF/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que la agente María Graciela Gallardo, D.N.I. 06.027.859, CUIL.
27-06027859-3, ficha 278.470, se encontraba encasillada conforme el Sistema
Municipal de la Profesión Administrativa (SI.MU.P.A.) aprobado por Decreto Nº
3544/1991 y sus reglamentarios, como Auxiliar de Enfermería (Doble Cargo);
Que por Disposición Nº 452/DGRH/2005, se regularizó la situación de revista de la
involucrada asignándosele funciones administrativas, conforme el Decreto Nº
583/2005, en la ex-Dirección de Medicina de Trabajo, de la ex-Dirección General de
Recursos Humanos;
Que posteriormente por Resolución Nº 1857/MSGCyMHGC/2009, se transfirió a la
nombrada al Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Rehabilitación Respiratoria
“María Ferrer”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente de
referencia;
Que el establecimiento asistencial peticionante manifiesta que la señora Gallardo,
pasará a desempeñar la función de Auxiliar de Enfermería;
Que el acto administrativo que nos ocupa cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que en consecuencia resulta necesario regularizar la situación planteada y proceder al
dictado de la norma legal correspondiente;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente María Graciela Gallardo,
D.N.I. 06.027.859, CUIL. 27-06027859-3, ficha 278.470, asignándosele la partida
4026.0010. S.B.04.0705.361 (Doble Cargo), del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”,
del Ministerio de Salud, deja partida 4026.0010.A.A.08.0002.347, del citado Hospital.
Artículo 2º - Transfiérese a la agente María Graciela Gallardo, D.N.I. 06.027.859, CUIL.
27-06027859-3, ficha 278.470, al Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María
Ferrer”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1600.S.B.04.0705.361 (Doble Cargo),
deja partida 4026.0010.S.B.04.0705.361 (Doble Cargo), del Hospital Oftalmológico
“Santa Lucía”, del citado Ministerio.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 574/DGADMH/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Oscar Hugo
Galvez, D.N.I. 08.264.245, CUIL. 20-08264245-6, ficha 267.167, a diferentes cargos,
de diversas reparticiones;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada del agente Oscar Hugo Galvez, D.N.I.
08.264.245, CUIL. 20-08264245-6, ficha 267.167, a diferentes cargos, de diversas
reparticiones, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y
condiciones que se señala:
Profesor, titular, con 6 horas cátedra, del Ente Autárquico Teatro Colón.
Partida 5038.0010.0610.000
Profesor de Coro, titular, con 10 horas cátedra, nivel superior, turno mañana y tarde,
del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Ástor Piazzolla“,
del Ministerio de Cultura.
Partida 5081.0121.0610.000
Profesor Prácticas de Coro, titular, con 5 horas cátedra, nivel superior, turno mañana,
del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Ástor Piazzolla“,
del Ministerio de Cultura.
Partida 5081.0121.0610.000
Profesor de Coro, titular, con 3 horas cátedra, nivel medio, turno mañana, del
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Ástor Piazzolla“, del
Ministerio de Cultura.
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Partida 5081.0121.1599.000
Profesor, titular, con 24 horas cátedra, del Conservatorio Superior de Música “Manuel
de Falla”, del Ministerio de Cultura.
Partida 5081.0200.0610.000
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 575/DGADMH/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante el Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se
adecuaron los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004,
y 2007, respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley
Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la
situación de revista de diversas personas contratadas bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, detectando que las mismas se hallan sin
percibir sus haberes ni prestación de servicios, no existiendo constancia alguna de sus
respectivas renovaciones;
Que en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, resulta necesario disponer la baja de los involucrados, en forma definitiva de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada, a partir del 1 de agosto de 2010;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a
partir del 1 de agosto de 2010, a las personas contratadas bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, que se indican en el Anexo “I”, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 576/DGADMH/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.º 577/DGADMH/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 726619/CCGSM/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante Disposición Nº 341/DGAD/2010, se transfirió entre otros, a la agente
Laura Gabriela Berretta, D.N.I. 20.187.298, CUIL. 27-20187298-2, ficha 333.678, al
Hogar San Martín, de la Dirección General de Promoción y Servicios, proveniente del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires - “Teatro Presidente Alvear”;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Centro
Cultural General San Martín, requiere se modifique la precitada norma legal, toda vez
que la transferencia de la agente que nos ocupa había sido solicitada por dicho
Organismo Fuera de Nivel;
Que asimismo señala que la nombrada se encuentra prestando servicios en el citado
Centro Cultural, en comisión de servicios desde el 1 de junio de 2010;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
341/DGAD/2010, dejándose establecido que la transferencia efectuada a la agente
Laura Gabriela Berretta, D.N.I. 20.187.298, CUIL. 27-20187298-2, ficha 333.678, lo es
al Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural General San Martín, partida
5058.0000.S.B.06.0240.101.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 578/DGADMH/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 713692/DGTALMJG/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 105/DGAD/2010, se dispuso entre otros el cambio de
destino de la señora Débora Ruth Alboti Telias, D.N.I. 22.019.554, CUIL.
27-22019554-1, a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, al tomar conocimiento
de dicho acto administrativo, detectó diferencia en la partida de destino asignada a la
nombrada;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282-SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
105/DGAD/2010, dejándose establecido que el cambio de destino efectuado a favor de
la señora Débora Ruth Alboti Telias, D.N.I. 22.019.554, CUIL. 27-22019554-1, lo es
asignándosele la partida 6524.0000, de la Dirección General de Defensa y Protección
al Consumidor.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 579/DGADMH/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1454492/2009 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por acto administrativo pertinente, se designó entre otros, a la señora Romina
Paola Ramírez, D.N.I. 31.292.572, CUIL. 27-31292572-4, como Auxiliar de Enfermería,
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en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el precitado establecimiento asistencial,
solicita se revea la designación de la nombrada, toda vez que la misma fue solicitada
para desempeñarse como Enfermera;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la señora Romina Paola Ramírez,
D.N.I. 31.292.572, CUIL. 27-31292572-4, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor de la misma, lo es como Enfermera, partida
4025.0000.T.A.01.0290.333, del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, del
Ministerio de Salud, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución
Nº 833/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 25/DGLO/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
la Nota N° 795630-DGLO -2010, por la cual se propicia una compensación de créditos
modificando diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Providencia N° 8/861246/DGTALMJYSGC/2010 la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar que la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado su conformidad.
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
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con lo establecido en el Decreto 92/GCABA/2010, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010-,
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo A, punto III, ap.
1 del Decreto 92-GCBA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54 de
esta Dirección General, por un monto total de PESOS $ 310.000.- (trescientos diez
mil-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo
forma parte integrante del presente acto administrativo.
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 de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica y
Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad.- Fuertes
ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 175/DIRPS/CGEF/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 826583/IRPS/10; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de
residuos líquidos peligrosos (Y16) por el término de seis (6) meses en el marco de lo
dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 151/DIRPS/2010 (fs.4) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1542/SIGAF/2010 para el día 13 de Agosto de 2010 a las 10.00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1940/SIGAF/10 (fs.75) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: SOMA S.A.;
Que, a fs. 80 a 81 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1739/SIGAF/10 (fs.83/84), por el cual resulta preadjudicataria la firma: SOMA S.A.
(reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1542/SIGAF/10, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y
adjudícase la contratación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos líquidos peligrosos (Y16) por el término de seis (6) meses
a la siguiente firma: SOMA S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS DIECINUEVE
MIL QUINIENTOS ($ 19.500,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 3.000 litro - Precio Unitario:$ 6,50 – Precio Total:$ 19.500,00.
Monto Total: $ 19.500,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
Ejercicio 2010.
Renglón:1 – Cantidad: 2.000 litros – Precio Unitario: $ 6,50 – Precio Total: $ 13.000,00.
Ejercicio 2011.
Renglón:1 – Cantidad: 1.000 litros – Precio Unitario: $ 6,50 – Precio Total: $ 6.500,00.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.89 a 94.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 260/DGIUR/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.505.170/2009 por el que se solicita el Visado de Publicidad,

N° 3501 - 10/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

correspondiente al inmueble sito en la calle Nueva York Nº 4048, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH36 “Plaza Arenales”,
(Decreto Nº 164/08);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
854-DGIUR-2010, indica que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 1 y
sus copias de fs. 2 y 3 cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no
existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o 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.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la calle Nueva York Nº 4048, presentado a fs. 1 y
sus copias de fs. 2 y 3, toda vez que cumplimentan la normativa en la materia,
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 modificación del toldo y/o 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 y del esquema
de publicidad obrante a fs. 3 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 268/DGIUR/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 69.285/2008 por el que se solicita la ampliación de superficie de los
usos “Comercio minorista: de Helados (sin elaboración) y Servicios de alimentación en
general: Café bar; Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito
en la calle Paraguay Nº 4683, UF Nº 6, 7 y 8, Planta Baja y Sótano, con una superficie
a ampliar de 38,93m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI (parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a 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
155-DGIUR-2010, indica que Con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro: “Bar café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.“ afectados a las siguientes referencias:
- 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).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida).
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto.
Que analizando la documentación presentada se observa que:
· El local se ubica en esquina, en la planta baja y sótano de un edificio de propiedad
horizontal, ocupando las U.F. Nº 6, 7 y 8 sumando una superficie de uso de 127,71m²
(fs. 6).
· Según plano de fs. 6 se encuentra habilitada por Expediente Nº 326/06 una superficie
88,78m² y por Disposición Nº 299-DGPINT-2005 la autorización de la localización.
· Para la actividad se destina planta baja, donde funcionaría el mostrador y el salón con
una superficie de 36,36m² y en el sótano se ubican los depósitos con un sector de
servicios sanitarios.
· Con respecto al requerimiento de estacio-namiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumpli-miento optativo por tratarse de un salón menor a 150m².
· Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de la manzana a fs. 30, se
observa que en la misma funcionan locales minoristas, de servicio, coexistiendo con
uso residencial;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente considera factible la
localización de la actividad “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”,
para el local sito en la calle Paraguay Nº 4683, U.F. Nº 6, 7 y 8, Planta Baja y Sótano,
con una superficie total de 127,71m², aclarando así mismo que no se admite la
localiza-ción de mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas las
dispo-si-ciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la
actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 023-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la ampliación de superficie solicitada. Se deja expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local emplazado
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 702-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 ampliación de superficie
de 38,93m² (Treinta y ocho metros cuadrados con noventa y tres decímetros
cuadrados), con el rubro “Comercio minorista: de Helados (sin elaboración) y Servicios
de alimentación en general: Café bar; Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”,
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en el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 4683, UF Nº 6, 7 y 8, Planta Baja y Sótano,
con una superficie habilitada de 88,78m², lo que resulta en una superficie total de
127,71m² (Ciento veintisiete metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no se admite la localiza-ción de mesas y
sillas en la vía pública y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitido la misma
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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 269/DGIUR/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 72.650/2008 y la Disposición
642-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 642-DGIUR-2009, se denegó la
localización de los usos “Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Café – Bar;
Casa de Lunch”, en el local sito en la calle Raúl S. Ortiz Nº 3198 esq. Av. Cerviño Nº
3608, Planta Baja, Sótano, UF Nº 3 y 4 Unificadas, con una superficie a habilitar de
118,71m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente presenta Copia Certificada ante
Escribano Público la autorización expresa de la totalidad de los Titulares de las demás
Unidades, para desarrollar el funcionamiento de un local comercial destinado a la
actividad de “Bar – Café, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas”;
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
3609-DGIUR-2009, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano mencionado anteriormente, se informa que:
Según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano mencionado
anteriormente, se informa que:
- Los usos “Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Café – Bar”, se encuentran
comprendidos en el rubro “Bar, café, whiskeria, cervecería, lácteos, heladería, etc.”,
teniendo Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar
la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente)
para el Distrito R2aI.
- Los usos “Casa de Lunch“ se encuentra comprendido en el rubro “Alimentación en
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general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, teniendo Referencia 750 (Superficie
máxima 750m²) para el Distrito R2aI.
- Según la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto N°
1.352-GCABA-2002, resul-ta categorizado como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Se trata de una parcela de esquina.
b) La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 118,71m².
c) Los usos de los lotes adyacentes son:
. Lateral izquierdo (Av. R. S. Ortiz Nº 3180): Librería.
. Lateral derecho (Av. Cerviño Nº 3618): Restaurante.
. Frente: Inmobiliaria.
d) Las parcelas que poseen usos similares son: (Av. Cerviño Nº 3618): Restaurant; (Av.
R. S. Ortiz Nº 3154) Confitería; (Av. R. S. Ortiz Nº 3191) Restaurante.
e) La cuadra (ambas aceras), tiene una predominancia de uso Residencial de
aproximadamente 38,7%.
f) Por estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos deberá constatar la documentación presentada
donde admite la actividad solicitada a pesar de no estar admitida por el Reglamento de
Copropiedad;
Que también se le debe aclarar al recurrente que no se podrá expandir a la vía pública
con mesas y sillas, ni podrá desarrollar la actividad de música y canto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 405-CPUAM-2009,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo se deja expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse
el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 865-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expresado 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.- Dejáse sin efecto la Disposición Nº 642-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Café – Bar; Casa de Lunch”, en el local
sito en la calle Raúl S. Ortiz Nº 3198 esq. Av. Cerviño Nº 3608, Planta Baja, Sótano,
UF Nº 3 y 4 Unificadas, con una superficie a habilitar de 118,71m² (Ciento dieciocho
metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 270/DGIUR/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 17.310/2009 por el que se consulta sobre la localización de los usos
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“Comercio minorista: de bebidas en general envasadas; De golosinas envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266; De artículos librería,
papelería, cartones, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; De artículos
Para el hogar y afines; Alquiler de videocasetes”; en el local sito en la calle Guatemala
N° 5.612 Planta Baja, con una superficie de 112,10 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el local en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 “Barrio Nuevo
Colegiales” del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificada para este
distrito en particular por la Ley Nº 2.567, resultando de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.6.21;
Que el Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº 1.488-DGIUR-2009 que,
en esta última ley se consignan los usos permitidos, y en este caso en particular de los
usos solicitados solamente está consignado el referido a “Kiosco”, el que deberá
cumplir con el Decreto 3/03 de Necesidad y Urgencia, y el Decreto Nº
2.724-GCBA-2003 que reglamenta el Capítulo 3.1 del Código de Habilitaciones y
Permisos;
Que respecto del resto de las actividades indican que fueron analizadas a través de lo
establecido en el Capitulo 5.2 “Normas Generales Sobre los Usos del Suelo” (AD
610.17); Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación “en donde se expresa
que “El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b)
correlacionando los Distritos de Zonificación General con los subdistritos o subzonas
de las normativas especiales…”
;
Que el carácter urbanístico de la Zona 4 del Distrito U20 está destinado a la
localización de viviendas de alta densidad con equipamiento comercial y de servicios a
nivel zonal;
Que respecto de la conformación urbanística de dicha zona, aclaran que la misma
resulta equivalente, de acuerdo a su conformación, al DistritoR2a; Parágrafo 5.4.1.3
“Distrito R2a” del mencionado Código, donde las actividades se encuadran en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento “Comercial Minorista, Clase A, Local
Comercial”, s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga; en los rubros:
- “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)-(Se opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería.”
Referencia 200 (Superficie máxima 200 m²).
Ley N° 123 S.R.E.
- “Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes...”.
Referencia 200 SA (Superficie máxima 200 m²) (Solo se permite el uso en avenidas).
Ley N° 123 S.R.E.
- “Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar”
Referencia 500 (Superficie máxima 500 m²).
Ley N° 123 S.R.E;
Que el uso “Alquiler de videocasetes” se encuentra en el Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, Referencia 200
(Superficie máxima 200 m²); Ley Nº 123 S.R.E.;
Que en función de lo expuesto, la mencionada Área Técnica observa que la actividad
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se desarrolla en planta baja, utilizando 112,10 m² cumpliendo con las superficies
máximas (200m ² y 500 m²), normadas para las actividades solicitadas en el distrito de
implantación;
Que por otra parte aclara que el rubro “Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes...” solo se puede localizar
sobre avenidas, por lo cual no se podrá acceder a la localización de esta actividad en el
presente caso;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, en la intervención que le compete a los
efectos de adecuar el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), correlacionando los Distritos de
Zonificación General con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales,
indicó en el Informe Nº 210-CPUAM-2009, que no existen inconvenientes para acceder
a lo solicitado en función de las referencias antes expuestas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Comercio minorista: de bebidas en general envasadas (hasta 200 m²); De golosinas
envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266; De artículos para
el hogar y afines (hasta 500 m²) y. Alquiler de videocasetes (hasta 200 m²)”; en el local
sito en la calle Guatemala N° 5.612 Planta Baja, con una superficie de 112,10 m²
(Ciento doce metros con diez decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- 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 él o los Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 275/DGIUR/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.413.112/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad para la
construcción de un edificio “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial” en el predio sito
en la Avenida Congreso Nº 2.169/71, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido”, y el predio cuenta con edificios linderos en altura
(Parcelas 17 y 19), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas
por edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 784-DGIUR-2010 informa que la documentación
presentada para el estudio del presente caso está compuesta por Relevamiento
altimétrico de linderos a fs. 1; Medidas Perimetrales a fs. 5 y 6; Documentación
Catastral de fs. 7 a 11; Relevamiento Fotográfico de fs. 51 a 56; Memoria Descriptiva a
fs. 61 y 62; Plantas a fs. 65; y a fs. 66 Relevamiento de la Cuadra, Axonométrica, Corte
y Fachada;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que, el predio en cuestión se encuentra ubicado en la
manzana típica delimitada por las calles Congreso, Quesada, Arcos y Cuba,
insertándose dentro de un área de alta densidad en un alto proceso de consolidación y
que posee Línea Particularizada sobre Congreso, por Ordenanza 44095/89; de
acuerdo con las Medidas Perimetrales a fs. 5 y 6;
Que la parcela en estudio posee 8,61m de frente por 22,90m en uno de sus lados y
23m en el otro; con una superficie de 191,80 m² de acuerdo con la documentación
catastral obrante de fs. 7 a 11;
Que la parcela 18 en cuestión linda con la Parcela 19 de Congreso Nº 2.165/67; que
posee un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Particularizada
(retirada 4,18m de la Línea Oficial), de +31,08 m y una altura total de +40,22m y con la
Parcela 17; de Congreso Nº 2.185/87/89 que posee también un edificio “entre
medianeras” con una altura sobre la Línea de Edificación, (retirada a 4,24m de la LO),
de +31,72m y total de + 42,87m; de acuerdo a lo graficado a fs. 65; 66 y las fotografías
adjuntas de fs. 51 a 56;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 17 y 19 resultan ser viviendas colectivas
ambos con un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta
renovación;
Que el edificio se destinará al uso “Residencial“ con un “Local Comercial”, que resultan
usos Permitidos en el Distrito mencionado. Asimismo, dada la superficie de la parcela
no resulta obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento.;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 19 de Congreso Nº 2.165/67 de Planta
Baja + 10 Pisos sobre Línea Particularizada + 2 Pisos Retirados + Servicios; con una
altura sobre la Línea de Edificación de +31,08m y una altura total de +40,22m; y el
lindero sito en la Parcela 17 de Congreso Nº 2.185/87/89; que consta de Planta Baja +
10 Pisos sobre Línea Particularizada + 3 Retiros; dos de ellos en doble altura +
Servicios; alcanzando una altura de +31,72m sobre la Línea Particularizada y total de
+42,87m; tal relevamiento altimétrico de fs. 1; relevamiento fotográfico de fs. 51 a 56 y
perspectiva axonométrica a fs. 66
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas
se admitirá alcanzar la altura + 31,22m sobre la Línea Particularizada y generar un
retiro de frente de 3m mínimos, que acompañará el perfil del edificio lindero derecho de
la Parcela Nº 19; hasta alcanzar la altura de +34,02m. Sobre este nivel +34,02m; podrá
generar un retiro de frente hasta alcanzar el nivel +36,82m; similar a los niveles de los
edificios linderos de las Parcelas 17 (+36.87m) y 19 (+36.62m).
Por encima de este nivel a +36,82m, podrá generar un volumen superior semi libre
retirado 3m mínimo del lindero más bajo, dicho volumen acompañará el perfil del
edificio lindero izquierdo de la Parcela 17; hasta alcanzar el nivel +39,62m y sin superar
una altura total de +42,73m.
Por debajo de este último plano a + 42,73m deberá incluirse lo previsto por el Artículo
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4.2.6.
del
Código
de
Planeamiento
Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII.
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la Avenida Congreso Nº
2.169/71, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 26,
Parcela 18 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 19 de Congreso Nº 2.165/67 de Planta
Baja + 10 Pisos sobre Línea Particularizada + 2 Pisos Retirados + Servicios; con una
altura sobre la Línea de Edificación de +31,08m y una altura total de +40,22m; y el
lindero sito en la Parcela 17 de Congreso Nº 2.185/87/89; que consta de Planta Baja +
10 Pisos sobre Línea Particularizada + 3 Retiros; dos de ellos en doble altura +
Servicios; alcanzando una altura de +31,72m sobre la Línea Particularizada y total de
+42,87m; tal relevamiento altimétrico de fs. 1; relevamiento fotográfico de fs. 51 a 56 y
perspectiva axonométrica a fs. 66
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas
se admitirá alcanzar la altura + 31,22m sobre la Línea Particularizada y generar un
retiro de frente de 3m mínimos, que acompañará el perfil del edificio lindero derecho de
la Parcela Nº 19; hasta alcanzar la altura de +34,02m. Sobre este nivel +34,02m; podrá
generar un retiro de frente hasta alcanzar el nivel +36,82m; similar a los niveles de los
edificios linderos de las Parcelas 17 (+36.87m) y 19 (+36.62m).
Por encima de este nivel a +36,82m, podrá generar un volumen superior semi libre
retirado 3m mínimo del lindero más bajo, dicho volumen acompañará el perfil deledificio
lindero izquierdo de la Parcela 17; hasta alcanzar el nivel +39,62m y sin
superar una altura total de +42,73m.
Por debajo de este último plano a + 42,73m deberá incluirse lo previsto por el Artículo
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
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Distrito
R2aII.
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
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 a fs. 3, 69 y 70, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 2, 63, 64, 67 y 68, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 276/DGIUR/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 111.518/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista: Textiles para tapicería; Artículos de Decoración; Muebles
en general, Productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines; artículos
personales y para regalos”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 2501, Planta
Baja, Local Nº 16, con una superficie a habilitar de 76,86m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3 del Distrito APH 14
“Ámbito Recoleta” 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
860-DGIUR-2009, obrante a fs. 22 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: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines, regalos; Muebles en general, productos de madera y
mimbre, metálicos, colchones y afines”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de carga y descarga
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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Textiles para tapicería; Artículos de Decoración;
Muebles en general, Productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines;
artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 2501,
Planta Baja, Local Nº 16, con una superficie a habilitar de 76,86m² (Setenta y seis
metros cuadrados con ochenta y seis 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 277/DGIUR/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 80.203/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de golosinas envasadas, kiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266; Masas, bombones, sándwiches sin elaboración; Productos
alimenticios envasados; Productos alimenticios en general; Bebidas en general
envasadas”, para el inmueble sito en la calle San José Nº 91, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 31,00m², 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
912-DGIUR-2010, obrante a fs. 15, 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 en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los rubros solicitados están expresamente
consignados, dentro del Agrupamiento “Comercio Minorista”, punto A: “Local comercial
s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, resultando permitidos en la Zona
10e, por lo que correspondería acceder a su localización;
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.
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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 y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de golosinas envasadas, kiosco; Masas, bombones,
sándwiches sin elaboración; Productos alimenticios envasados; Productos alimenticios
en general; Bebidas en general envasadas”, para el inmueble sito en la calle San José
Nº 91, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 31,00m² (Treinta y un 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 278/DGIUR/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.171.121/2009 y la Disposición Nº 771-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 771-DGIUR-2009, recaída en el Expediente Nº
65.323/2008, se autorizó desde el punto de vista patrimonial la localización del uso:
“Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería; Confitería”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 858, con una
superficie cubierta de 302,17m²;
Que mediante los presentes actuados, Expediente Nº 1.171.121/2009, se solicita el
permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs. s/ transformación complementaria de café,
bar, wisquería, lácteos, etc.; Casa de Fiestas Privadas”;
Que se trata de un Inmueble afectado a la Zona 2d 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
3078-DGIUR-2009, obrante a fs. 16, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados están afectados a la referencia C,
debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión
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tuvo anteriormente la Disposición Nº 771/DGIUR/2009, por la cual se accede a los usos
“Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café, Bar; Despacho de bebidas, Whisquería,
Cervecería, Confitería”, de acuerdo a la información solicitada por la USIG no afecta su
localización, las características arquitectónicas del inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no existen
inconvenientes en acceder a su localización, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Providencia Nº
359-CPUAM-2009, aclara que por la mencionada Disposición Nº 771-DGIUR-2009
obrante a fs. 11, se ha consignado erróneamente en el texto de los Considerandos que
el inmueble se encuentra emplazado en la Zona 2e del APH1, cuando correspondería
enunciar que la zona es “2d”, según surge del plano 5.4.12.1 a). Asimismo indica que
previo a expedirse, solicita requerir al recurrente que amplíe información adjuntando
planos del inmueble, fotografías del interior, fachada y entorno y relevamiento
fotográfico de la cuadra donde se inserta la parcela y la frentista;
Que mediante Dictamen Nº 204-DGIUR-2010, indica que de fs. 20 a 43, el recurrente
adjunta la documentación solicitada mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 19;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, en su nueva intervención a través del
Informe Nº 029-CPUAM-2010, indica que considera que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 830-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 y patrimonial, la
localización de la actividad de “música y/o canto de 20 a 2 hs. s/ transformación; Casa
de Fiestas Privadas” como complementaria de “Café, bar, wisquería, lácteos, etc.”,
para el inmueble sito en la calle Perú Nº 858, con una superficie cubierta de 302,17m²
(Trescientos dos metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación
para el uso.
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 279/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.334.377/2009 y la Disposición Nº 1190-DGIUR-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH1 de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista: de bebidas en general
envasadas; de artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av.
Belgrano Nº 300, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 195,00m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita que se corrija la dirección de
la mencionada Disposición Nº 1190-DGIUR-2009, toda vez que se omitió
involuntariamente la Planta Subsuelo por lo que la dirección correcta es Belgrano Nº
300, Planta Baja y Planta Subsuelo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
938-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 b), los usos solicitados se encuentran consignados como permitidos, por lo
que corresponde la rectificación del Artículo 1º de dicha 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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1190-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista: de
bebidas en general envasadas; de artículos personales y para regalos”, para el
inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 300, Planta Baja y Planta Subsuelo, con una
superficie a habilitar de 195,00m² (Ciento noventa y cinco metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 280/DGIUR/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.194.885/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos: “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Confitería”, para el
inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 82, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie
a habilitar de 402,45m², 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
913-DGIUR-2010, obrante a fs. 26 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 en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los rubros “Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.” y “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos” está expresamente consignados dentro del Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, resultando permitidos en la Zona 9d, por lo que correspondería
acceder a su localización;
Que en tal sentido, se visa el uso “Restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar,
confitería” para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 82, Planta Baja y Subsuelo;
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: “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Confitería”, para el
inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 82, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie
a habilitar de 402,45m² (Cuatrocientos dos metros cuadrados con cuarenta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 360/DGTRANSITO/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nro. 991343 -DGTRANSI - 2010, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se solicita la modificación de la partida presupuestaria
1.0.52.11.2.9.3 “Útiles y Materiales Eléctricos” por la suma de $ 500.000.- dentro del
Programa 44 perteneciente a esta Unidad Ejecutora 322 Dirección General de Tránsito;
Que dicha adecuación se realiza a fin de llevar a cabo la Obra SV 11/2010 “Provisión e
Instalación de Señalamiento Vial” con el motivo de concretar la señalización del
contracarril de Avenida Santa Fe;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que el ajuste propiciado mediante la Carpeta Nro. 991343 -DGTRANSI-2010 se
encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 37-Apartado 3º-Capitulo 9-Anexo I
del Decreto Nº 92-GCBA-2010;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE:
Artículo 1°.-Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de este Ministerio y al Área Planificación y Ejecución Presupuestaria
de esta Dirección General de Tránsito. Sigillito

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 813/DGIUR/10
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 518.993/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos de abasto: Carne, lechones, achuras,
embutidos; de verduras, fruta, carbón (en bolsa); de aves muertas y peladas, chivitos,
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productos de granja, huevos hasta 60 docenas; Productos alimenticios en general; de
productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas”, para el inmueble
sito en la calle Azara Nº 540, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 63,64m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 5 “Ámbito Iglesia Santa Felicitas”
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
2995-DGIUR-2010, obrante a fs. 31 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 afectan los valores Patrimoniales del
Edificio en cuestión;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de
venta – autoservicio); Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería” hasta 200m²;
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 productos de abasto: Carne, lechones, achuras,
embutidos; de verduras, fruta, carbón (en bolsa); de aves muertas y peladas, chivitos,
productos de granja, huevos hasta 60 docenas; Productos alimenticios en general; de
productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas”, para el inmueble
sito en la calle Azara Nº 540, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 63,64m²
(Sesenta y tres metros cuadrados con sesenta y cuatro 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

DISPOSICION N.º 821/DGIUR/10
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 626.868/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Artículos de óptica y fotografía”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón,
Bartolomé Mitre, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Anchorena, Estación Terminal “Once
de Septiembre”, Local Nº 52, con una superficie a habilitar de 20,40m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF 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
2746-DGIUR-2010, indica que en estos distritos cuya característica fundamental es la
de contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos
en el Distrito C3 si los mismos resultan compatibles con el distrito adyacente, por tal
motivo se informa:
a)A fs. 3 la Nueva Estación Once S.A. conviene celebrar un Contrato de Locación con
la empresa Vision Way S.R.L. en la Estación Terminal Once de Septiembre de la ex
línea de Ferrocarril Sarmiento cuyo predio se encuentra ubicado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre la Av. Pueyrredón y las calles Anchorena, Bartolomé
Mitre y Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
b)El Local Comercial Nº 52 “D” de 20,40m², ubicado en la estación Terminal, tiene
como destino autorizado el de óptica y que adjunto al contrato se acompaña (fs. 14) el
plano de identificación emitido por el organismo competente.
c)Respecto al uso solicitado de “Artículos de óptica y fotografía” el mismo resulta
permitido en el Distrito C3;
Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica competente que no encuentra
inconvenientes en acceder a la localización de los usos “Artículos de óptica y
fotografía”, en el predio sito en la Av. Pueyrredón, Bartolomé Mitre, Tte. Gral. J. D.
Perón, Anchorena, Estación Terminal Once de septiembre, Local Nº 52, con una
superficie cubierta de 20,40m².
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 “
Artículos de óptica y fotografía”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Bartolomé
Mitre, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Anchorena, Estación Terminal “Once de
Septiembre”, Local Nº 52, con una superficie a habilitar de 20,40m² (Veinte metros
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 822/DGIUR/10
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 152.642/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Lunch,
Confitería; Comercio Minorista de Bebidas en Gral Envasadas, c/on envío a domicilio a
pie”, para el inmueble sito en la calle Azcuénaga Nº 1739, Planta Baja y Entrepiso, UF
Nº 1, con una superficie de 135,02m², 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
2084-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distri-tos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a)Los usos “Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas“ se encuentran
comprendidos en el rubro “Pro-duc-tos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de autoservicio).
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”, Permitido en el Distrito hasta una
superficie máxima de 200m².
b)Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Lunch,
Confitería c/envío a domicilio a pie”, se encuentran comprendidos en la Clase A en la
“Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.“, afectada a la Referencia “C“, y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un 20% como
mínimo de la superficie total construida, y con servicio de envío a domicilio debe
cumplir la Referencia 38 para estacionamiento que establece el 10% de la superficie
del local será estacionamiento destinado para guarda, con un mínimo de 12,5m²,
debiendo por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de
su localización. La actividad complementaria de música y canto no se encuentra
permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacio-namiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumpli-miento optativo por tratarse de un salón menor a 150m², y
para el servicio de envío a domicilio es en este caso también optativo por tratarse de
una parcela de ancho menor a 10 m. (Artículo 5.3.4.1 Código de Planeamiento
Urbano);
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a)Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Azcuénaga Nº 1745), Vivienda (Vivienda y Playa de
Estacionamiento cubierta (Azcuénaga Nº 1723).
- Frente: Baldío, Laboratorio de la Facultad de Ingeniería.
b)La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 84% de uso Comercial, sin
considerar el baldío y la parcela solicitada, advirtiéndose en la misma acera, sobre la
calle Azcuénaga (vereda impar) un uso similar al solici-tado (Bar, Café, Casa de Lunch
con uso complementario Salón de Baile clase “C”).
c)En la parcela (relevamiento visual), se desarrolla otro uso (Vivienda Multifamiliar).
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d)Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Alto;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002,
resultan como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido y de acuerdo a los paráme-tros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2aI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la Azcuénaga Nº 1739, Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 1, de superficie 135,02m²,
aclarando así mismo que no se admite la localiza-ción de mesas y sillas en la vía
pública, debiendo cumplir con todas las dispo-si-ciones vigentes que resulten de
aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 180-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2737-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Lunch, Confitería;
Comercio Minorista de Bebidas en Gral Envasadas, c/on envío a domicilio a pie”, para
el inmueble sito en la calle Azcuénaga Nº 1739, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con
una superficie de 135,02m²(Ciento treinta y cinco metros cuadrados con dos
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y canto, por no encontrarse permitida la misma, ni expandirse a la vía pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 823/DGIUR/10
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 386.868/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios de la Alimentación: Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de
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Bebidas,
Whisquería,
Cervecería,
Confitería
”,
para
el
inmueble
sito
en
la
calle
Dr.
Tomás Manuel de Anchorena Nº 1372, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con
una superficie de 185,04m², 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
2139-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distri-tos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que los usos solicitados se encuentran
comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“, afectada a la Referencia “C“, y al
Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo
tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización.
La actividad complementaria de música y canto no se encuentra permitida, como así
tampoco la expansión de la actividad a la vía pública;
Que con respecto al requerimiento de estacio-namiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumpli-miento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a)Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Anchorena Nº 1352), Vivienda, Dietética, Local Comercial
(Anchorena Nº 1378).
- Contrafrente: Vivienda, Maxikiosco, Relojería.
- Frente: Vivienda.
b)La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 64% de uso Comercial sin
considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la esquina de Anchorena y Santa
Fe (vereda par) un uso similar al solici-tado (en refacción).
c)En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (Vivienda).
d)Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Alto;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002,
resultan como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido y de acuerdo a los paráme-tros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2aI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la calle Dr. Tomás Manuel de Anchorena Nº 1372, Planta Baja, Entrepiso y
Sótano, UF Nº 1, de superficie 185,04m², debiéndo cumplir con todas las
dispo-si-ciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la
actividad de música y canto, por no encontrarse permitida la misma, ni expandirse a la
vía pública;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 172-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2734-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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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 de los usos “
Servicios de la Alimentación: Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería, Confitería”, para el inmueble sito en la calle Dr. Tomás Manuel
de Anchorena Nº 1372, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una superficie
de 185,04m² (Ciento ochenta y cinco metros cuadrados con cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y canto, por no encontrarse permitida la misma, ni expandirse a la vía pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 824/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 5.121/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de
golosinas envasadas, kiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266,
Locutorio; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”, en el inmueble sito en
la calle Bolívar Nº 993, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 35,20m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c 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
2704-DGIUR-2010, obrante a fs. 30 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta – autoservicio); Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería; Quiosco; Locutorio; Copias, fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio
fotográfico, duplicación de audio y/o video (excepto imprenta);
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se visan los planos de esquema de toldos obrantes a fs. 26, 27, 28 y 29, dado que
los mismos son permitidos en el Distrito en cuestión;
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 productos alimenticios envasados; Comercio
minorista de golosinas envasadas, kiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº
33.266, Locutorio; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”, en el inmueble
sito en la calle Bolívar Nº 993, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 35,20m²
(Treinta y cinco metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los planos de esquema de toldos obrantes a fs. 26, 27, 28 y 29,
dado que los mismos son permitidos en el Distrito en cuestión
Artículo 3º.- 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 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.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 825/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.499.469/2009 por el que se solicita el Visado de Publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 647, Planta Baja,
y
CONSIDERANDO:
Que inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito AE3, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo Nº 5.4.7.3 del Código de Planeamiento Urbano, y se
encuentra incorporado al Catálogo Preventivo de inmuebles con valor patrimonial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución Nº 127-SSPLAN-2009 con
Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2248-DGIUR-2010, indica que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 1 y
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sus copias de fs. 2 a 4, cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no
existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o 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.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad
obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, correspondiente al inmueble sito en la Av. Pte.
Roque Sáenz Peña Nº 647, Planta Baja, 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 modificación del toldo y/o 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 y del esquema
de publicidad obrante a fs. 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 934/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 691.843/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la calle Venezuela Nº 913/17/19, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 y se encuentra incorporado al
Catálogo Preventivo de inmuebles con valor patrimonial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mediante Disposición Nº 177-SSPLAN-10 del día 7 de mayo de 2010
(BOCBA Nº 3449, 28/06/10) con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3118-DGIUR-2010, obrante a fs. 56, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 6 y sus copias obrantes de fs. 7 a 12 y 47 a 52,
a excepción de la alternativa 2) del punto E.4 acerca de la terminación con pintura
impermeable para frentes, para el cual no se extiende visado patrimonial,
cumplimentan las normas de intervención en inmuebles Catalogados, por lo que
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.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la calle Venezuela Nº
913/17/19, quedando excluida de este visado la alternativa 2) del punto E.4) acerca de
la terminación con pintura impermeable para frentes y debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
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 y de la Memoria
Descriptiva de fs. 47 a 52 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 7 a 12. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 935/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 439.348/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 295, con
una superficie total de 18.296,15m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 – Puerto
Madero, Subdistrito R2 (Residencial 2) 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
3099-DGIUR-2010, indica que en su momento por Informe Nº 4979-DGPINT-2004,
cuya copia se encuentra adjunta a fs. 4, se autorizó el visado de los planos para este
predio con destino “Oficinas y Locales comerciales con cocheras” y cuyas copias de
planos registrados se adjuntan de fs. 6 a 13;
Que toda vez que toda vez que no han variado las condiciones normativas para el uso
“Oficina Comercial” para el Distrito U11 - “Puerto Madero”, Subdistrito R2 –
“Residencial 2” del Código de Planeamiento Urbano, el Área Técnica competente
entiende que corresponde acceder a lo solicitado dejando taxativamente aclarado que
en toda modificación o ampliación a lo aquí autorizado deberá ser peticionado en este
Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 295, con una
superficie total de 18.296,15m² (Dieciocho mil doscientos noventa y seis metros
cuadrados con quince decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 3º.- 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 936/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 12.060/2009, la Disposición Nº
806-DGIUR-2009 y la Disposición Nº 1163-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 806-DGIUR-2009 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico la localización del uso “Local de baile clase “C” como actividad
complementaria de los usos “Casa de Lunch”, “Café-Bar”, “Despacho de Bebidas”,
Wisquería”, Cervecería”, “Restaurante”, en el local sito en la calle Balcarce Nº 601/05
esq. México Nº 302/8 Planta Baja y Subsuelo, debiéndose limitar al 20% de la
superficie total del establecimiento;
Que por Disposición Nº 1163-DGIUR-2009, se procedió a rectificar el Artículo 1º de la
mencionada Disposición Nº 806-DGIUR-2009;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la
Disposición Nº 1163-DGIUR-2009, toda vez que se omitió la superficie a habilitar,
siendo la misma de 429,74m²;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1163-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Local de Baile Clase C”, en el local sito en la calle Balcarce Nº 601/05 esq. México Nº
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302/8, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 429,74m²
(Cuatrocientos veintinueve metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso”.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 937/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 896.475/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Productos Alimenticios envasados, Masas, Bombones, Sándwiches s/
elaboración; Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº
33.266; de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y
Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Comercio Minorista de
Artículos de Librería, Papelería, Cartón, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y
Grabaciones, de Artículos Personales y p/ regalos”, en el inmueble sito en la calle
Defensa Nº 1476, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 45,07m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4c 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
3587-DGIUR-2010, obrante a fs. 12 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: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios
y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por
sistema de venta autoservicio); Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería) (hasta
200m²); Quiosco; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales, del hogar y afines,
Regalos (hasta 100m²); Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías (hasta 200m²);
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y
Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios (dos
máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria) (hasta 200m²);
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado. Asimismo se deja constancia que la única
leyenda autorizada en el faldón del toldo es el nombre del comercio y el rubro que
desarrolla;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Productos Alimenticios envasados, Masas, Bombones, Sándwiches
s/elaboración; Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza
Nº 33.266; de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y
Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Comercio Minorista de
Artículos de Librería, Papelería, Cartón, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y
Grabaciones, de Artículos Personales y p/ regalos”, en el inmueble sito en la calle
Defensa Nº 1476, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 45,07m²
(Cuarenta y cinco metros cuadrados con siete 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 938/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 499.600/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista: de calzado en general, Artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Artículos de fotografía y afines (venta de rollos fotográficos, revelado y
copiado); Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones; de Artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la
Calle Nº 10 y Av. Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Planta
Baja, Locales Nº 93 y 109, con una superficie de 25,85m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
3078-DGIUR-2010, informa que en el Parágrafo Nº 5.4.3.4 lo normado para el Distrito
en cuestión, en el punto 2) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad.
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y / o nuevas
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construcciones complementarias no superen el 20 % de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles, (a
fs.14), desarrollando este en particular una superficie de 25,85m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la
localización de los usos solicitados, sito en la Calle Nº 10 y Av. Antártida Argentina,
Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Planta Baja, Local Nº 93 y 109, con una
superficie de 25,85m².
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 “
Comercio minorista: de calzado en general, Artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Artículos de fotografía y afines (venta de rollos fotográficos, revelado y
copiado); Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones; de Artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la
Calle Nº 10 y Av. Antártida Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Planta
Baja, Locales Nº 93 y 109, con una superficie de 25,85m² (Veinticinco metros
cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 939/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 542.344/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Ortiz de Ocampo Nº 3302
y la calle Jerónimo Salguero Nº 3361, 3º Piso, UF Nº 51, Modulo II, Oficina Nº 22, con
una superficie total de 108,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a Normas Especiales NE,
Ordenanza Nº 35.856, 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
3085-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a la Ordenanza Nº 35.188 se establece para
la Fracción E en la cual se ubica el inmueble en cuestión:
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“…Artículo 2º.- Fíjanse para las fracciones E y F de la Manzana 173, Sección 15,
Circunscripción 19, las normas del Distrito E2, Artículo Nº 5.4.3.2 del Código de
Planeamiento Urbano, con las siguientes limitaciones:
- No se permiten los usos: Educación y Sanidad.
- Retiros mínimos de la edificación: 5 metros de la L.M. de la calle Jerónimo Salguero…;
”
Que la actividad solicitada “Oficina Comercial”, encuadraría en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase B, Servicios Ocasionales, para
Empresas o Industrias en el rubro “Oficina comercial – Oficina consultora” al cual
corresponden las siguientes referencias por el Distrito E2:
a) Referencia 1500 (superficie máxima de 1500m²)
b) Referencia 31 para estacionamiento
c) Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada, se observa que:
- El local en cuestión se desarrolla en el 3º Piso de un edificio de oficinas de Planta
Baja más 5 niveles ubicado en la fracción E de la Manzana atípica con número 173
(Circunscripción 19, Sección 15) (Se adjunta documentación del U.S.I.G)
- Dicho local, que conforma la Unidad Funcional Nº 51 del edificio, cuenta con 5
espacios “Oficina”, y un sector “baño” y “Office”.
- El Contrato de Locación de la unidad funcional menciona el destino “Oficinas
Comerciales” (fs. 42);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
“Oficina comercial – Oficina consultora” para el local sito en la Av. Ortiz de Ocampo Nº
3302 y la calle Jerónimo Salguero Nº 3361, 3º Piso, UF Nº 51, Módulo II, Oficina Nº 22.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Ortiz de Ocampo Nº 3302 y la calle
Jerónimo Salguero Nº 3361, 3º Piso, UF Nº 51, Modulo II, Oficina Nº 22, con una
superficie total de 108,00m² (Ciento ocho metros cuadradps), 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 941/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 746257/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia 1367, 9º Piso, UF
Nº 102, con una superficie a habilitar de 106,60m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d, del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3336-DGIUR-2010, obrante a fs. 24, 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 Av. Rivadavia 1367, 9º Piso,
UF Nº 102, con una superficie a habilitar de 106,60m² (ciento 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 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 942/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 13.774/2009, y la Disposición Nº
552-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 552-DGIUR-2009, se autorizó desde el punto de
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vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Servicios de la Alimentación
en general: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1803, Planta Baja,
UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 45,71m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición para poder continuar con el trámite de Habilitación por
haberse vencido el plazo estipulado de 180 días;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3088-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
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 552-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Servicios de la Alimentación en general: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch;
Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la
calle Defensa Nº 1803, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 45,71m²
(Cuarenta y cinco metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), 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 943/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 613.231/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la calle Medrano Nº 1334/36/40/42/48/50/52/54/56/62/66/68, y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito Distrito R2b1, y se encuentra
consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados Singulares del Código de
Planeamiento Urbano, con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3093-DGIUR-2010, obrante a fs. 70, indica que de acuerdo al presupuesto obrante a fs.
60 y Memoria Descriptiva obrante a fs. 66 (copias de fs. 67 a 69), las obras consisten
en hidrolavado de las superficies, retiro y reposición de revoques con bajo grado de
adherencia, reparación de rajaduras y pintura de fachada;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las obras propuestas
cumplimentan las normas de intervención establecidas para inmuebles catalogados,
por lo que corresponde su visado, dejando constancia que tal como se consigna en la
precitada Memoria Descriptiva, los morteros de reposición deberán elaborarse con una
composición análoga a la del revoque original;
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.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la calle Medrano Nº
1334/36/40/42/48/50/52/54/56/62/66/68, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
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 y de la Memoria
Descriptiva a fs. 68 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 69. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 944/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 746596/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia 1367, 8º Piso, UF
Nº 100, con una superficie a habilitar de 106,60m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d, del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3334-DGIUR-2010, obrante a fs. 22, 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 Av. Rivadavia 1367, 8º Piso,
UF Nº 100, con una superficie a habilitar de 106,60m² (ciento 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 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 945/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 453.454/2010 y la Disposición Nº 209/DGPINT/2004, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Disposición se autorizó la localización del uso “Expreso
de Carga Liviana (taxiflet)”, en el inmueble sito en la calle Quintino Bocayuba Nº 1476,
con una superficie de 302,08m²;
Que el recurrente solicita la actualización de dicha Disposición Nº 209-DGPINT-2004;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bIII (Parágrafo 5.4.1.4.
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3076-DGIUR-2010, indica que la actividad en cuestión, en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
a), en el Agrupamiento F) Transportes, Clase II, Garaje, en el rubro “Expreso de carga
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liviana (taxiflet)” con estacionamiento, figurando la referencia “P” (permitido) y la
referencia VII para carga y descarga (deberán solicitarse al Consejo normas especiales
en cada caso en particular);
Que de la documentación presentada se observa que:
a) A fs. 1 un plano de usos de un local con una superficie de 302,08m², donde se ubica
un espacio destinado para carga y descarga (8,40 x 28,50 m.), y en la parte posterior lo
conforman dos pequeños locales con destino depósito y sanitario, y un entrepiso, con
tres locales destinados a archivo y un sector destinado a sanitario.
b) A fs. 3 y vta. obra fotocopia de la Disposición Nº 209/DGPINT/2004 de fecha 9 de
agosto de 2004, cursada por Expediente Nº 60.945/2003 mediante la cual el Consejo
del Plan Urbano Ambiental no encontró objeciones a la localización de los usos
solicitados en los términos propuestos por esta Dirección general, autorizándose el
uso” Expreso de carga liviana (taxiflet)”, con una superficie de 302,08m², debiéndose
dar cumplimiento a dos espacios de 30m² cada uno destinados para carga y descarga
no pudiendo contar con depósitos de mercadería;
Que en tal sentido y en función de lo expuesto y dado que no existe variación de
superficie ni de uso el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes en acceder a la localización del rubro “Expreso de carga liviana”
(taxiflet), siempre que la actividad se desarrolle de acuerdo a los parámetros
establecidos en la Disposición Nº 209- DGPINT-2004, debiendo además contar con 2
espacios de carga y descarga (30m² c/u) y no contar con depósitos de mercadería.
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 209/DGPINT/2004, por la cual se
autorizó la localización del uso “Expreso de Carga Liviana (taxiflet)”, en el inmueble sito
en la calle Quintino Bocayuba Nº 1476, con una superficie de 302,08m² (Trescientos
dos metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la actividad se deberá desarrollar de
acuerdo a los parámetros establecidos en la Disposición Nº 209- DGPINT-2004,
debiendo además contar con 2 espacios de carga y descarga (30m² c/u) y no contar
con depósitos de mercadería
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.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 947/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.240.845/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Oficina Comercial” en el predio sito en la calle
Marcelo T. de Alvear Nº 982/84/86/88/90, y;
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 3.272-DGIUR-2010 informa que la
documentación presentada está compuesta por Relevamiento fotográfico de fs.55 a 66;
Plantas, Cortes y Vistas a fs. 80; Axonométrica a fs. 84; Relevamiento altimétrico de los
perfiles de las medianeras de los edificios linderos a fs. 76;
Que en función de dicha documentación, el Área informa que el predio se encuentra
ubicado en la manzana típica delimitada por las calles Marcelo T de Alvear, Carlos
Pellegrini, Paraguay y Suipacha;
Que predio posee 14,76m de frente sobre la calle Marcelo T. De Alvear, por 15,75m en
uno de sus lados y 16,70m en el otro, con una superficie aproximada de 239,37 m2;
Que la parcela en estudio linda con la Parcela 28; de Marcelo de T. de Alvear N°
976/78/80 que posee un edificio existente “Entre Medianeras” con una altura de
+34,85m sobre la Línea Oficial, más un retiro con cubierta inclinada que alcanza una
altura de + 38,57m en su punto más bajo y de +41,30m en su punto más alto;
Que también linda por la Parcela 30a; de Marcelo de T. de Alvear N° 1.000 esquina
Carlos Pellegrini N° 989/999, que posee también un edificio “entre medianeras” con
una altura sobre la Línea Oficial de +35,10m, más un primer retiro a + 37,97m, más un
segundo retiro que alcanza una altura total de + 41,15m de acuerdo a lo graficado a fs
76;
Que, asimismo en el sector del contrafrente linda con la Parcela 32, que también posee
un edificio entre medianeras con una altura total de + 42,68m y que posee un patio de
aire y luz en el fondo de la parcela;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 28 y 30a, resultan ser oficinas. Ambos
presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta
renovación;
Que el edificio, se destinará al uso “Oficina comercial“ que resulta un uso Permitido en
el Distrito mencionado;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es la Parcela 28, de la calle Marcelo de T. de Alvear Nº 976/78/80, de
Planta Baja +11 pisos + 1 retiro con cubierta inclinada, con una altura de +34,85m
sobre la Línea oficial, y de +41,30m en el punto más alto del retiro; y el lindero sito en
la Parcela 30a, de la calle Marcelo de T. de Alvear Nº 1.000 esquina Carlos Pellegrini
Nº 989/999, de Planta Baja + 11 pisos + 2 retiros, con una altura sobre la Línea Oficial
de +35,10m, y de +41,15m a nivel del segundo retiro; tal el Plano según Mensura a
fs.76, y la axonométrica a fs. 84; Es decir que al tratarse de una parcela intermedia
flanqueada por edificios de distintas alturas se admitirá alcanzar la altura de +35,10m
(a NPT) sobre la Línea Oficial, similar a las alturas que alcanzan los edificios linderos
de las Parcelas 28 y 30 a, más 1 retiro que acompañará el perfil medianero de los
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linderos en cuestión, hasta alcanzar una altura de +37,97m (a NPT). Por encima del
plano de +37,97m, podrá generar un volumen superior semilibre, que respetará una
separación mínima igual a la mitad del ancho de la parcela respecto del lindero
izquierdo más bajo de la Parcela 28 y que acompañará el perfil del edificio lindero
derecho más alto hasta alcanzar la altura de 41,15m. Por encima de este último plano
solo se admitirá lo establecido en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a la divisoria, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con
la fachada del edificio. Asimismo se generará un patio de aire y luz en el sector del
contrafrente, el cual se vinculará con el patio existente de la Parcela 32 y sobre el cual
se abrirán vanos en las condiciones previstas por el Código de la Edificación y el
Código Civil.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C2.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la Marcelo T. de Alvear Nº 982/84/86/88/90, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 20, Sección 03, Manzana 20, Parcela 29 las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es la Parcela 28, de la calle Marcelo de T. de Alvear Nº 976/78/80, de
Planta Baja +11 pisos + 1 retiro con cubierta inclinada, con una altura de +34,85m
sobre la Línea oficial, y de +41,30m en el punto más alto del retiro; y el lindero sito en
la Parcela 30a, de la calle Marcelo de T. de Alvear Nº 1.000 esquina Carlos Pellegrini
Nº 989/999, de Planta Baja + 11 pisos + 2 retiros, con una altura sobre la Línea Oficial
de +35,10m, y de +41,15m a nivel del segundo retiro; tal el Plano según Mensura a
fs.76, y la axonométrica a fs. 84; Es decir que al tratarse de una parcela intermedia
flanqueada por edificios de distintas alturas se admitirá alcanzar la altura de +35,10m
(a NPT) sobre la Línea Oficial, similar a las alturas que alcanzan los edificios linderos
de las Parcelas 28 y 30 a, más 1 retiro que acompañará el perfil medianero de los
linderos en cuestión, hasta alcanzar una altura de +37,97m (a NPT). Por encima del
plano de +37,97m, podrá generar un volumen superior semilibre, que respetará una
separación mínima igual a la mitad del ancho de la parcela respecto del lindero
izquierdo más bajo de la Parcela 28 y que acompañará el perfil del edificio lindero
derecho más alto hasta alcanzar la altura de 41,15m. Por encima de este último plano
solo se admitirá lo establecido en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a la divisoria, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con
la fachada del edificio. Asimismo se generará un patio de aire y luz en el sector del
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contrafrente, el cual se vinculará con el patio existente de la Parcela 32 y sobre el cual
se abrirán vanos en las condiciones previstas por el Código de la Edificación y el
Código Civil.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C2.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
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. 81 y 85, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 82 y 86, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 948/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 41.827/2010 por el que se solicita el visado de Planos de “
Modificación y Ampliación”, en el inmueble sito en la calle Bauness Nº 1475/77/79, con
destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 221,35m², una
superficie existente a conservar de 184,21m², una superficie a demoler de 24,19m²,
una superficie a construir de 76,70m² y una superficie libre de 47,57m², según plano
obrante a fs. 27 y sus copias a fs. 28 y 29, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” (Decreto Nº
486/09 del 1/6/09, BOCBA Nº 3190, 8/6/09);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2581-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
- De fs. 1 a 5 el recurrente adjunta consulta de Registro Catastral.
- A fs. 13 se adosan fotografías de la fachada actual del inmueble.
- A fs. 18 y 19 se presentan planos de antecedente para la parcela del motivo;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación, el Área Técnica competente informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para el Distrito APH 43 dictan los siguientes parámetros:
- Plano límite: 9 m.
- FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro Nº 5.2.1.
- Se materializarán cubiertas planas, o cubiertas livianas con leve pendiente en la
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medida
que
se
oculten
tras
un
muro
de
carga.
b) El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
- La altura máxima alcanzada por el edificio en fachada es de 9,00m., manteniéndose
dentro del plano límite.
- Las obras de ampliación por sobre la edificación existente se mantienen dentro de la
pisada del volumen actual, respetando dicho crecimiento el FOS permitido.
- El proyecto presenta una cubierta con leve pendiente, oculta tras un muro de carga;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado está
expresamente consignado y resulta Permitido en el Distrito APH43, por lo que
corresponde acceder a su localización;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras a
ejecutar y el uso al que se destinará el inmueble, no originarían impactos relevantes en
el Distrito APH “Parque Chas”;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del plano obrante a fs. 27 y sus copias a fs. 28 y 29, con una
superficie de terreno de 221,35m², una superficie existente a conservar de 184,21m²,
una superficie a demoler de 24,19m², una superficie a construir de 76,70m² y una
superficie libre de 47,57m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 199-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, para acceder al visado de los planos de fs. 27 y sus copias de fs. 28 y 29;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3123-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.- Vísanse los Planos de “Modificación y Ampliación”, en el inmueble sito en
la calle Bauness Nº 1475/77/79, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie
de terreno de 221,35m² (Doscientos veintiún metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros cuadrados) , una superficie existente a conservar de 184,21m² (Ciento
ochenta y cuatro metros cuadrados con veintiun decímetros cuadrados), una superficie
a demoler de 24,19m² (Veinticuatro metros cuadrados con diecinueve decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 76,70m² (Setenta y seis metros cuadrados
con setenta decímetros cuadrados) y una superficie libre de 47,57m² (Cuarenta y siete
metros cincuenta y siete decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 27 y sus
copias a fs. 28 y 29, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos a fs. 29 al recurrente; para archivo de la documentación en
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el Organismo se destinará la fs. 28. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 949/DGIUR/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 335.637/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 429/49, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1, de acuerdo a lo establecido en
el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano e incorporado al Listado
de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3115-DGIUR-2010, obrante a fs. 109, indica que según Memoria Descriptiva obrante a
fs. 101 y 102 y sus copias de fs. 103 a 108, las obras consisten en limpieza, reparación
y pintura de la fachada, y tratamiento de carpinterías metálicas y de madera;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH1, por lo que corresponde su
visado, dejando constancia que las tareas deberán asimismo contemplar el
ordenamiento y/o retiro del cableado tendido sobre la fachada;
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.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 429/49,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
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 y de la Memoria
Descriptiva a fs. 107 y 108 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 105 y 106. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 54/DGTALMDE/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Nº 798.297/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la Contratación de un (1) Servicio de
Conservación de los ascensores ubicados en la Torre Espacial del Parque de la Ciudad
dependiente de Ministerio de Desarrollo Económico, por el término de doce (12)
meses, por un monto total de Pesos Setenta y Ocho Mil con 00/100 ($ 78.000);
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 se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas;
Que teniendo en cuenta que la maquinaria es única, diseñada y fabricada
exclusivamente para dicha Torre, se considera muy importante que las tareas de
mantenimiento sean realizadas por la misma empresa que llevó a cabo las
reparaciones;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto por el Art. 28º Apartados 1 y 7 de
la Ley Nº 2.095 con la Empresa CACCEM S.R.L.;
Que cuenta con la Solicitud de Gasto N° 27833 para el ejercicio 2010 por la suma total
de Pesos Setenta y Ocho Mil con 00/100 ($ 78.000), a ser utilizados para solventar el
gasto de la presente contratación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N° 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá el presente Acto Licitatorio, relacionado con la
Contratación de un (1) Servicio de Conservación de los ascensores ubicados en la
Torre Espacial del Parque de la Ciudad dependiente de Ministerio de Desarrollo
Económico por el término de doce (12) meses, por un monto total de Pesos Setenta y
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Ocho
Mil
con
00/100
($
78.000).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 6.296/10, para el día 21 de septiembre
de 2010 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en los incisos 1° y 7° del Art.
28º de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Remítase la invitación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 93 de la Ley
N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Artículo 4º.- Dése al Regístro. Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/08, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda y al Parque de la Ciudad dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase a la Subdirección Operativa Compras de esta
Dirección General, para la prosecución de su trámite.- Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1953/DGINC/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO
la Disposición Nº 1234-DGINC-10, la Disposición N° 1648/DGINC/10 y,
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1234/DGINC/10 se convocó a diseñadores gráficos,
ilustradores y fotógrafos, ya sean profesionales y/o estudiantes, para participar en la
actividad “Concurso CODE” a fin de presentar posters (afiches), en el marco del
Concurso Internacional Ciudades de Diseño de la UNESCO – CODE;
Que, por Disposición N° 1648/DGINC/10 se designó a los integrantes del jurado que
seleccionaron, entre todos los trabajos presentados, 10 pósters favoritos;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar quienes han de participar en la referida actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de seleccionados y el gran premio por la Ciudad de
Buenos Aires, que como Anexo I forma parte integrante de la presente disposición, que
participarán del “Concurso CODE”.
Artículo 2°: Dése al Registro, publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

N° 3501 - 10/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 43/DGTALET/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, el Expediente Nº 579.259/10,
y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 6.816-SIGAF-2010, para la
adquisición de CUARENTA MIL (40.000) ejemplares de la guía Turístico Cultural
“Mapa de las Artes“ de Buenos Aires“, con destino a la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado, al amparo de lo establecido en el Artículo 28º,
inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición Nº 39-DGTALET-2010;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
2.113-SIGAF-2010, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4 del
Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose la oferta presentada por la empresa
TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, cuyo precio por la adquisición en
cuestión asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1.905-SIGAF-2010, aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 1, TEMARTE
S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, basando su opinión en el Artículo 28º, inciso 4º) de
la Ley Nº 2.095;
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que conforme lo previsto en el Artículo 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, se ha
cumplido con la publicación del Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas en la
cartelera de este Organismo;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto previsto
contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por la suma
de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00).
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6.816-SIGAF-2010, y conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.905-SIGAF-2010, adjudícase el Renglón Nº 1
a la empresa TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, al amparo del Artículo 28º
inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, por la provisión de CUARENTA MIL (40.000) ejemplares
de la guía Turístico Cultural “Mapa de las Artes de Buenos Aires“, con destino a la
Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado dependiente del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00).
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la pertinente Orden de Compra a favor de TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº
30-70773419-8.
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, son las señoras MONICA KAPUSTA, F.C. Nº
293.849 y SILVIA RAMAJO, F.C. Nº 429.082.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/ areas /hacienda /compras/ backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
Comunicación y Estrategias de Mercado; y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 2692/DGHYSA/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
El Registro Nº32223/DGHYSA/2006, en el que tramita, mediante el Registro de
Postulantes, la solicitud de permiso de uso para la elaboración y venta de productos
alimenticios en la Vía Pública en el marco de la Ley 1166/GCBA/03 y su
reglamentación, y;
CONSIDERANDO:
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Que por orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nº 15 Secretaria Nº 30, en los
autos caratulados “GONZALEZ JOSE CLEMENTE C/ GCBA S/ AMPARO (ART.
14CCABA) Expte Nº 34312/0 se ha ordenado mediante sentencia de fecha 08/03/2010
a esta Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria el otorgamiento de un
permiso de venta de alimentos en la vía publica.Que, el postulante ha acreditado la concurrencia de los requisitos legales exigidos para
acceder al otorgamiento del mismo;
Que el postulante ha ejercido la opción de la ubicación del puesto en “Inmediaciones
de Estadios de Fútbol” según Registro Nº 730770/DGHYSA de fecha 12/07/2009,.Que la Dirección de Seguridad Alimentaria dependiente de esta Dirección General, ha
emitido informe mediante el cual deja constancia que el modulo, que se utilizará para el
desarrollo de la actividad, reúne condiciones higiénicas sanitarias y de funcionamiento
Que, en virtud de ello, corresponde otorgarle en los términos y con el alcance previsto
en la Ley 1166/GCBA/03, el permiso de uso requerido con carácter precario, personal e
intransferible, por el término de un año;
Que dicho permiso queda, de acuerdo a las disposiciones de la Ley precitada, sujeto a
razones de oportunidad, mérito o conveniencia, pudiendo ser revocado ante la
concurrencia de ellas sin derecho a indemnización alguna;
Que corresponde que tome la intervención que le compete de acuerdo, al Art. 11.1.9.3
del Decreto Nº 612/GCBA/04, en virtud de la incorporación dispuesta por el Art. 3º del
Decreto Nº 2198/GCBA/04, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a fin de
que extienda la certificación del otorgamiento de cada uno de los Permisos y entregue
las respectivas credenciales y los libros de asientos de inspecciones;
Que el suscripto es competente para emitir la presente disposición como autoridad de
aplicación del régimen de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.1.3 de la Ley
1166/GCBA/03;
LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Art. 1º: Otórguese el permiso de uso requerido con carácter precario, personal e
intransferible por el término de un año al Sr. GONZALEZ José Clemente, DNI Nº
17.614.354 Categoría III, Número de orden de Registro de Postulantes 684 con
ubicación en “INMEDIACIONES DE LOS ESTADIOS DE FUTBOL (EN DIAS Y
HORARIOS DE PARTIDOS CONFORME REGLAMENTACION QUE ESTABLEZCA LA
AUTORIDAD DE APLICACIÓN) de acuerdo a lo normado por la ley 1166/03; y
Decretos Reglamentarios Nº 612/GCBA/04 y Decreto Nº 2198/GCBA/04.
Art. 2º: Dése intervención a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a los
fines especificados en el Art. 11.1.9.3 del Decreto Nº 612/GCBA/04, en virtud de la
incorporación dispuesta por el Art. 3º del Decreto 2198/GCBA/04, procediendo a
extender la certificación del otorgamiento de cada uno de los permisos y la entrega de
las respectivas credenciales y los libros de asientos de inspecciones;
Art. 3º: Se hace saber al interesado que la presente Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de (10) y (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme lo dispuesto por
los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires,
Decreto Nº 1510- GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días computados desde la
notificación el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si se dan los supuestos
contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Art. 4º: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, y para su conocimiento pase a la Dirección de Planificación y Tecnología
Alimentaria y a la Dirección de Seguridad Alimentaria. Dése intervención y demás
efectos a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, devuélvanse
las actuaciones con la documentación emitida a esta Dirección General. Parera

Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 221/PG/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
Decreto 550/GCBA/10 y la disposición 9/DGC/10 y
CONSIDERANDO:
Que, por decreto 550/GCBA/2010 se aceptó la renuncia del Contador Jorge Luis
Berisso al cargo de Auditor Interno de la Unidad de Auditoria Interna de esta
Procuración General, designándose en su reemplazo a la Doctora Ana Margarita
Hernández.
Que, por tal motivo es necesario reemplazar a dicho funcionario como responsable de
la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común.
Que, la disposición 9/DGC/10 determina que, una vez designados los responsables de
fondos, los mismos serán conformados mediante Acto Administrativo por el máximo
responsable de la Jurisdicción u organismo Descentralizado a la que pertenezca la
repartición
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la ley 1218,
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y
FISCALES A /C DE LA PROCURACIÓN GENERAL
RESUELVE:
Art. 1°.- Procédase a dar de baja como responsable de la administración y rendición de
fondos de la Unidad de Auditoria Interna al Contador Jorge Luis Berisso, DNI n°
8.333.124.
Art. 2°.- Se designa a la Dra. Ana Margarita Hernández , DNI n° 27.787.748 como
responsable de la administración y rendición de fondos, en su carácter de Auditora
Interna, de la Unidad de Auditoria Interna de esta Procuración General.
Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna de la Procuración General y remítase a
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Monner
Sans

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

RESOLUCIÓN N.º 141/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 3405/EURSPCABA/2009, 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 sexto del 24 de
junio de 2010 dispuso que el agente Humberto Sabattini (DNI:16.582.469) pase a
prestar servicios en el Despacho del Senador Daniel Filmus en la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación 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 Humberto Sabattini
(DNI:16.582.469) para prestar servicios en el Despacho del Senador Daniel Filmus en
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, desde el 1º de julio hasta el 31 de
diciembre de 2010.
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Artículo 2º.- Comuníquese a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación
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 160/ERSP/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 389 del 13 de mayo de 2010, el Expediente
Nº 1589/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente de la referencia se inicia a raíz de la denuncia de una usuaria, el día
19/06/08 respecto de una luminaria apagada ubicada en la calle Muñiz al 100, entre
Hipólito Yrigoyen y Belgrano;
Que, a fs. 1 se deja constancia que la usuaria manifiesta que ha realizado la denuncia
ante el Gobierno de la Ciudad el día 02/06/08 y se le ha otorgado el número de
denuncia 83407/08;
Que, a fs. 1 el Área Atención al Usuario manifiesta que el número de denuncia
mencionado fue corroborado por personal del Ente el 19/06/08;
Que, a fs. 2 obra el formulario original de denuncias o reclamos, surgiendo del mismo
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que
el
número
de
denuncia
corroborado
es
el
83404;
Que, a fs. 8/11 obran Actas de Inspección de los días 19,20, 23 y 24 de Junio de 2008,
verificando en todos los casos luminaria apagada;
Que, a fs. 12 obra Acta de Fiscalización del 25/06/08 donde se verificó que la luminaria
en cuestión se encontraba encendida;
Que, a fs. 13/15 el Área Técnica realiza un informe solicitando el inicio de sumario
contra la empresa SUTEC SA refiriendo la denuncia como la Nº 83407/08;
Que, a fs. 20 el ex Gerente General ordena el inicio de sumario contra la empresa
SUTEC SA;
Que, a fs. 25/33 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba;
Que, en el descargo la empresa manifiesta que jamás tomó conocimiento de la
denuncia del Ente, por lo tanto, no le es imputable ningún incumplimiento;
Que, a fs. 43/45 obra la contestación del oficio librado al Gobierno de la Ciudad;
Que, el Director General de la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado,
Arq. Daniel O. Garayo, manifiesta que “No existen constancias del reclamo Nº
83407/08- presuntas anomalías en la calle Muñiz al 100- en el registro SUR (Sistema
Único de Reclamos- se acompaña copia-), ni ha podido hallarse otro tipo de registros
que den cuenta de la existencia del mismo en el ámbito de esta Dirección General,
motivo por el cual puede afirmarse que la anomalía denunciada no ha sido comunicada
a la empresa por esta repartición, por no tener oportuno conocimiento de ella.”;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa SUTEC SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa SUTEC 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 161/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 389
del 13 de mayo de 2010, el Expediente Nº 2.102/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
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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 25 de Mayo, Peaje Dellepiane, respecto a la
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 16 de julio de 2008 a fin de relevar
Autopista 25 de Mayo, Peaje Dellepiane, verificando “...Se controla tiempo de espera
sin registrar demora. Se controlaron extintores sin registrar irregularidades. Se
controlaron cabinas observando faltante de carteleria… ” ;
Que, a fs. 7/8 se incorpora Informe Nº 1.604/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 59.811/ATO/2008 y sus Anexos; notificándose la
concesionaria en fecha 2 de septiembre de 2008;
Que, el 1 de octubre de 2008, según fs. 11/17, mediante Registro Nº
2.084/EURSPCABA/2008, Autopistas Urbanas SA se presenta a fin de contestar la
intimación cursada en fecha 27 de agosto de 2008, remitiendo informe brindado por la
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Gerencia de Explotación de la empresa. En el mencionado informe la sumariada
explicita “...El cartel de Reglamento de Explotación a Disposición del Usuario nunca fue
colocado, puesto que nuestro reglamento exige la colocación del cartel anunciando el
Libro de Quejas a Disposición del usuario y no así el del mencionado Reglamento de
Explotación. Cabe destacar que cuando dicha verificación se realizó, ningún personal
de la empresa fue notificado de esta anomalía (...) La identificación del cajero en las
cabinas, si bien es una disposición en forma interna, informamos que se solicitó el
pedido de aquellos que faltaban (...) 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. 19 consta Acta de Fiscalización de fecha 28 de octubre de 2008, verificando
en Autopista 25 de Mayo, Peaje Dellepiane que “...Persisten irregularidades en lo
referido a carteleria en cabinas...”;
Que, a fs. 20 se incorpora Informe Nº 1.992/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 21/22 se incorpora Informe Nº 2.656/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 lo referido a cartelería e información al público usuario”,
por lo que se solicita se gire el presente Expediente a la ex Secretaría Legal… ” ;
Que, en fecha 26 de noviembre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control,
compartiendo lo expresado por el Área Transporte y Transito y Concesiones en su
Informe Nº 2.656/ATyTyC/2008, remite los actuados a la entonces Secretaría Legal
para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 30 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del mismo, designándose Instructor
Sumariante;
Que, a fs. 32 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 33 y 33 vuelta, el 29 de diciembre de 2009;
Que, a fs. 40/42 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
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2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas 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
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de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García – Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 162/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

N° 3501 - 10/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

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 de Directorio Nº 388
del 6 de mayo de 2010, el Expediente Nº 2.108/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 Umberto Illia, respecto a los teléfonos
SOS;
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. 2/15 constan las Actas de Fiscalización Nº 58.761/ATO/2008, Nº
58.760/ATO/2008 y su anexo, Nº 57.531/ATO/2008 y su anexo, Nº 56.784/ATO/2008,
Nº 51.850/ATO/2008, Nº 51.849/ATO/2008 y sus anexos, Nº 47.919/ATO/2008 y sus
anexos, de fechas 23 de junio, 28 de mayo, 21 de abril y 12 de marzo de 2008,
detectando entre otras, las siguientes anomalías: “...El teléfono Nº 21 sentido provincia
persiste sin funcionar por segundo mes consecutivo (...) sentido provincia: funcionan
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teléfonos excepto teléfono Nº 21 km. 8,5 (...) No funcionan los TEL SOS Nº 21 sentido
provincia km. 8,5 y el Nº 36 y 26 km. 9,5 y 7 sentido capital (...) Persiste sin funcionar
por segundo mes consecutivo el teléfono Nº 26 sentido centro (...) El teléfono que se
halló sin funcionar persiste sin funcionar (...) Se hallaron 3 teléfonos sin
funcionamiento, 2 en sentido centro y 1 en sentido provincia (...) Se controla los
teléfonos (…) se encontró 1 teléfono fuera de funcionamiento...”, respectivamente ;
Que, a fs. 17/18 se agregan en copia simple Nota Nº 791/ERSP/2008 y Nota Nº
634/ERSP/2008, ambas dirigidas a Autopistas Urbanas SA, respecto a las
irregularidades oportunamente detectadas;
Que, a fs. 19/20 se incorpora Informe Nº 1.973/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, según los Artículos 24 y 34,
habida cuenta que los teléfonos 21, 36 y 26 se encontraban fuera de servicio. Respecto
de ellos, se informa que a través de las Notas Nº 634 y Nº 791 de fechas 24 de abril y
26 de mayo respectivamente, se comunicaron las irregularidades al Concesionario…”,
por lo que solicita se gire el presente Expediente a la ex Secretaría Legal;
Que, en fecha 25 de septiembre de 2008 la Gerencia Técnica de Control, compartiendo
lo expresado por el Área Transporte y Transito y Concesiones en su Informe Nº
1.973/ATyTyC/2008, remite los actuados a la entonces Secretaría Legal para la
prosecución de su trámite;
Que, a fs. 26 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. 28 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. 36/37 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, nota enviada por el
Departamento de Electrónica 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 34 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 dotará a la red de aquellos medios y
servicios necesarios que contribuyan eficazmente a satisfacer las necesidades del
tránsito, la seguridad y la comodidad del Usuario, debiendo informar adecuadamente
sobre la existencia de los mismos (...) En particular, la Concesionaria estará obligada a
prestar gratuitamente a los Usuarios por sí o mediante contratos con terceros los
siguientes servicios: (…) D) Sistema de telefonía o postes parlantes para que los
Usuarios soliciten auxilio en caso de percances o accidentes....” 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
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24.240
y
la
Ley
Nº
210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas 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
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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 1º.- 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 163/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
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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 388
del 6 de mayo de 2010, el Expediente Nº 2.103/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 9 de Julio Tramo Sur, 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. 2/11 constan Actas de Fiscalización de fechas 26 de febrero de 2008, 11 de
marzo de 2008, 6 de mayo de 2008, 2 de junio de 2008 y 7 de julio de 2008 a fin de
relevar la traza de la Autopista 9 de Julio Tramo Sur, verificando “...sin novedades en
todos los km, salvo en el km 1 (Capital) se detecta el alambre perimetral roto y doblado
(...) Se controló la traza y alambrado perimetral de Autopista 9 de Julio Sur, se adjunta
planilla con detalle de irregularidades (...) sentido capital: grietas sobre banquina
derecha km 2,5 objeto externo (chapón); km 1,1 sentido provincia: alambrado
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perimetral roto km 2,5 (...) Sentido capital: se observó alambrado perimetral roto km 1 y
ondulaciones en km 2,2; sentido provincia: se observa alambrado perimetral roto altura
km 2,5 (...); traza sentido capital: no se observaron infracciones; traza sentido
provincia: se observó persistencia de alambrado perimetral roto km 2,5 por segundo
mes consecutivo (...); Sentido Capital: persiste por 2º mes consecutivo alambrado
perimetral roto, altura aproximada km 1,2 y ondulaciones en banquina derecha altura
aproximada km 2,5; Sentido Provincia: persiste por 3º mes consecutivo (...) alambrado
perimetral roto km. 3,5 (Central)...” respectivamente;
Que, a fs. 13 se incorpora copia simple de Nota Nº 634/ERSP/2008, dirigida a la
empresa Autopistas Urbanas SA remitiendo copia de las Actas arriba citadas
solicitando la normalización de las irregularidades por ellas detectadas;
Que, a fs. 14/15 obra Informe Nº 2.160/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, habida cuenta que el alambrado
perimetral se encontraba roto y se han detectado ondulaciones en la traza...”, por lo
que solicita se gire el presente expediente a la Secretaría Legal… ” ;
Que, en fecha 8 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
2.160/ATyTyC/2008, remite los actuados a la entonces Secretaría Legal para la
prosecución de su trámite;
Que, a fs. 22 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del mismo, designándose Instructor
Sumariante;
Que, a fs. 24 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 26 y 26 vuelta, el 18 de diciembre de 2009;
Que, a fs. 32/34 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, copia simple de
Memorandum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de Autopistas Urbanas
SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en
tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el Artículo 24 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que debe ajustarse
Autopistas Urbanas SA 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
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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 Nº 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 Nacional Nº 24.240 (…) la Ley Nº 757 en su art. 2º establece
“La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los
consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de
las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial
(Nº 22.802), sin perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que
persigan la protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las
establecidas por esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en
particular de la Ley Nº 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 Nº
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

N° 3501 - 10/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°115

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 164/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
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388 del 6 de mayo de 2010, el Expediente Nº 2.104/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 e 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 S.A. 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. 2/15 constan Actas de fiscalización de fechas 11 de marzo de 2008, 3 de
abril de 2008, 6 de mayo de 2008, 2 de junio de 2008 y 7 de julio de 2008 a fin de
relevar la traza de la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora verificando “...Se controla
traza y alambrado perimetral de Autopistas Urbanas Cámpora. Se adjunta planilla con
irregularidades detectadas (...) Las irregularidades observadas en traza sentido capital
fueron subsanadas, las relacionadas a higiene, persiste el pozo a la altura de km. 2,1.
Sentido provincia, persiste pozo altura km 3,2 y alambrado perimetral roto altura km. 0
a 0,5 (5 placas), km. 1,1 (2 placas) y 3,5 (1 placa) (…) Sentido capital km. 2,1 2 pozos,
km.1,5 bloque cemento s/ banquina derecha roto. Sentido provincia km. 2,5 balde s/
banquina derecha, km. 3,2 pozo s/ carril derecho. km. 0 al 0,5 alambrado banquina
derecha roto. Placa de cemento separadoras de carriles faltantes altura km. 1,2 (2),
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km. 3,5 (1), km. 0 al 0,5 (5) (...)Sentido capital falta placa de cemento perimetral km.
1,1 aproximadamente. Sentido provincia alambrado perimetral roto del km. 0 al 0,5.
Falta alambrado perimetral km. 0,9. Falta 1 bloque de cemento separador de carriles
en km. 3,5 (...) Sentido capital persiste falta de bloque de cemento perimetral s/
banquina derecha en km. 1,1 aproximadamente. Sentido provincia persiste alambrado
perimetral roto banquina derecha km. 0 al 0,5. Persiste faltante de bloque de cemento
separador de carriles altura km. 3,5 (...) Sentido centro pozo km. 2,1, alambrado roto
km. 1 y placa de cemento faltante km. 1,3 (sobre perimetral derecha). Sentido provincia
pozo km. 3,2, alambrado perimetral roto km. 0 al 0,5 y placa de cemento separadora de
carriles faltante km. 3,4 (…) Según Actas de referencia persisten irregularidades en
sentido centro: falta placa cemento perimetral en km. 1,1 aproximadamente. Por 3º
mes consecutivo. (...) Sentido provincia alambrado perimetral roto km. 0 al km. 0,5 por
3º mes consecutivo (...) y falta por 3º mes consecutivo placa de cemento separadora
de carriles km. 3,5 (...) Sentido capital placa de cemento perimetral faltante altura
aproximada km. 1 por 4º mes consecutivo. (...) Sentido provincia alambrado perimetral
derecho roto, faltante o en mal estado km. 0 a 1 por 4º mes consecutivo y falta placa de
cemento separadora de carriles km. 3,4 aproximadamente. Por 4º mes consecutivo
ambos...” respectivamente;
Que, a fs. 17/18 se incorporan copias de Notas Nº 791/ERSP/2008 y Nº
634/ERSP/2008 dirigidas a la empresa Autopistas Urbanas SA remitiendo copias de las
Actas arriba citadas a fin de normalizar las irregularidades detectadas;
Que, a fs. 19/20 se agrega Informe Nº 1.975/ATyTyC/2008 del Área Transporte,
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, según los artículos 24, 25 y
30, habida cuenta que faltan placas de cemento perimetrales y separadores de carriles
y el alambrado perimetral se encuentra roto (...) por lo que solicita, se gire el presente
Expediente a la ex Secretaría Legal… ” ;
Que, con fecha 1 de octubre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control, compartiendo
lo expresado por el Área Transporte, Transito y Concesiones en su Informe Nº
1.975/ATyTyC/2008, remite los actuados a la entonces Secretaría Legal, para la
prosecución de su trámite;
Que, a fs. 29 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. 31 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 32 y 32 vuelta, el 29 de diciembre de 2009;
Que, a fs. 39/41 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando, como prueba documental, copia simple de
Memorandum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de Autopistas Urbanas
SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en
tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el Artículo 24 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que debe ajustarse
Autopistas Urbanas SA 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...”;
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Que, asimismo, el Artículo 25 establece “...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. En tal sentido deberá contar con
instalaciones, equipos y personal adecuado para atender y entender en todos los
acontecimientos derivados del uso normal de las instalaciones y aquellos que fueren
anormales y previsibles...”;
Que, finalmente, el Artículo 30 del citado Reglamento determina “...La Concesionaria,
será responsable de la custodia y preservación de dichos bienes, quedando obligada a
adoptar todas las medidas tendientes a prevenir intentos de degradación o destrucción.
Ello no importará merma o modificación alguna de las responsabilidades legales y
contractuales asumidas por la Concesionaria al respecto. Ante la producción de algún
hecho por parte de los Usuarios que produjera una degradación o destrucción de los
bienes del dominio público afectados a la Concesión, la Concesionaria podrá reclamar
al causante del hecho el resarcimiento que diere lugar y por la reparación de la
degradación o destrucción. Ante la consumación de un hecho que dé lugar a un ilícito,
la Concesionaria queda obligada a realizar de inmediato la denuncia penal respectiva,
debiendo comunicar al concedente dicho acontecimiento dañoso. Sin perjuicio de las
facultades del concedente, la Concesionaria deberá ejercer todas las acciones e
interdictos posesorios derivados de la ocupación ilegítima de los bienes otorgados en
Concesión. La responsabilidad derivada de dichas acciones en ningún caso será
imputada al Concedente”...;
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
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
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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
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
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proceso;

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 165/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 de Directorio Nº 388
del 6 de mayo de 2010, el Expediente Nº 1.386/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
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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, respecto a los teléfonos
SOS y la traza de la misma;
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. 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. 3/5 consta Acta de Fiscalización de fecha 30 de abril de 2009 a fin de relevar
la traza de Autopista Illia, detectando “...Se controla TEL SOS sentido capital, no
funciona el Nº 21 y no se encuentran en el lugar los Nº 13 y Nº 15 y provincia no
funcionan el Nº 38, 34, 20, 14 y 10. Se controla la traza sentido capital km. 9,4 km. 7
grietas y ondulaciones y provincia km. 9,5 y km. 7 grietas y pozos en banquina...”;
Que, a fs. 6/7 se incorpora Informe Nº 040/ATyC/2009 del Área Técnica adjuntando
proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 8 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 69.781/ATO/2009 y sus Anexos; notificándose la
concesionaria en fecha 29 de junio de 2009;
Que, a fs. 9 se incorpora Informe Nº 057/ATyC/2009 por el cual el Área Técnica solicita
se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 12 obra Acta de Fiscalización de fecha 22 de julio de 2009, verificando en la
traza de la Autopista Illia que “...Se controlan TEL SOS sentido capital, falta el Nº 15;
sentido provincia, s/ anomalías. Se controla la traza s/ irregularidades...”;
Que, a fs. 13/14 consta Informe Nº 104/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 falta TEL SOS Nº 15 sentido Capital,
sentido Provincia sin anomalías...”.;
Que, en fecha 18 de agosto de 2009 la Gerencia Técnica de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 104/ATyC/2008, remite
los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 20 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. 22 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 24 y 24 vuelta, el 26 de octubre de 2009;
Que, a fs. 30/31 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, nota del
Departamento de Electrónica 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
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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 34 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 dotará a la red de aquellos medios y
servicios necesarios que contribuyan eficazmente a satisfacer las necesidades del
tránsito, la seguridad y la comodidad del Usuario, debiendo informar adecuadamente
sobre la existencia de los mismos (...) En particular, la Concesionaria estará obligada a
prestar gratuitamente a los Usuarios por sí o mediante contratos con terceros los
siguientes servicios: (…) D) Sistema de telefonía o postes parlantes para que los
Usuarios soliciten auxilio en caso de percances o accidentes...” 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;
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
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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
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
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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 166/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 388
del 6 de mayo de 2010, el Expediente Nº 2.109/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 25 de Mayo, respecto a las obligaciones de

N° 3501 - 10/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°125

mantenimiento, reparación y conservación de la red en condiciones de utilización y
dotación de medios y servicios necesarios;
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. 2/18 constan Actas de Fiscalización de fechas 21 de febrero, 25 de marzo,
28 de abril, 21 de mayo y 30 de junio de 2008, consecuencia del Plan de Control
previsto para el Servicio Público de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje,
habiéndose detectado en la Autopista 25 de Mayo “...3 (tres) teléfonos sin funcionar en
sentido Provincia y 4 (cuatro) teléfonos sin funcionar en sentido centro (...) se
encontraron irregularidades en teléfonos sin funcionar, Nº 30, 32, 36 y 40 (sentido
centro) y teléfonos Nº 57, 55, 33, 31 y 29 (sentido provincia) (...) se controlaron los
teléfonos SOS persistiendo fuera de funcionamiento los teléfonos Nº 31 y 29 (sentido
provincia) y 32 (sentido centro) (...) sentido centro: se hallaron 3 (tres) teléfonos sin
funcionar (32, 36 y 40), sentido provincia: se hallaron 4 (cuatro) teléfonos sin funcionar
(59, 33, 31 y 29) (...) sentido centro: persisten sin funcionar por segundo mes
consecutivo el teléfono Nº 32, sentido provincia: persisten sin funcionar por segundo
mes consecutivo los teléfonos Nº 29 y Nº 31 (...) No funciona el teléfono Nº 44 sentido
capital y el Nº 59, 57 y 27 sentido provincia (...) SOS sentido provincia, persiste sin
funcionar por segundo mes consecutivo el teléfono Nº 59 (…), respectivamente ;
Que, a fs. 20/21 se agregan, en copia simple, Nota Nº 791/ERSP/2008 y Nota Nº
634/ERSP/2008, ambas dirigidas a la empresa Autopistas Urbanas SA, acompañando
copia de las Actas de Fiscalización arriba citadas, a fin de normalizar las
irregularidades detectadas;
Que, a fs. 22/23 se incorpora Informe Nº 1.971/ATyTyC/2008 del Área Transporte,
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, según los Artículos 24 y 34,
habida cuenta que los teléfonos 59, 31, 32, 36, 40, 33, 57 y 29 se encontraban fuera de
servicio. Respecto de los teléfonos 31, 32, 36, 40, 33, 57 y 29 se informa que a través
de las Notas 634 y 791 de fechas 24 de abril y 26 de mayo, respectivamente, se
comunicaron las irregularidades al Concesionario...” por lo que solicita se gire el
presente Expediente a la ex Secretaría Legal;
Que, en fecha 25 de septiembre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control,
compartiendo lo expresado por el Área Transporte y Transito y Concesiones en su
Informe Nº 1.971/ATyTyC/2008, remite los actuados a la entonces Secretaría Legal
para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 29 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. 31 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 32 y 32 vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 39/41 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, nota enviada por el
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Departamento de Electrónica 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 34 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 dotará a la red de aquellos medios y servicios
necesarios que contribuyan eficazmente a satisfacer las necesidades del tránsito, la
seguridad y la comodidad del Usuario, debiendo informar adecuadamente sobre la
existencia de los mismos (...) En particular, la Concesionaria estará obligada a prestar
gratuitamente a los Usuarios por sí o mediante contratos con terceros los siguientes
servicios: (...) D) Sistema de telefonía o postes parlantes para que los Usuarios
soliciten auxilio en caso de percances o accidentes...”, 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;
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
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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
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,
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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 167/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 2.080/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme 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
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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 Perito Moreno, Peaje Avellaneda, respecto a
la 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. 2/7 consta Acta de Fiscalización de fecha 8 de julio de 2008 a fin de relevar
la traza de la Autopista Perito Moreno, Peaje Avellaneda, verificando “...Se controlan
los extintores sin hallar irregularidades, se controlan tiempos de espera sin registrar
demoras, se controlan móviles de seguridad vial sin carencias, se controla carteleria en
cabinas hallando irregularidades según detalle planilla adjunta...”;
Que, a fs. 9/10 se incorpora Informe Nº 1.577/ATyTyC/2008 del Área Técnica
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 11 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 59.474/ATO/2008 y sus Anexos; notificándose la
concesionaria en fecha 27 de agosto de 2008;
Que, a fs. 12 se incorpora Informe Nº 1.789/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, el 1 de octubre de 2008, según fs. 13/19, mediante Registro Nº
2085/EURSPCABA/2008, Autopistas Urbanas SA se presenta a fin de contestar la
intimación cursada en fecha 27 de agosto de 2008, remitiendo informe brindado por la
Gerencia de Explotación de la empresa, en dos fojas, mediante el cual se da respuesta
a la intimación cursada con relación al Acta Nº 59.474/ATO/2008. En el mencionado
informe la sumariada explicita “...El cartel de reglamento de explotación a disposición
del Usuario nunca fue colocado, puesto que nuestro reglamento exige la colocación del
cartel anunciando el Libro de Quejas a disposición del usuario y no así el del
mencionado Reglamento de Explotación. Cabe destacar que cuando dicha verificación
se realizó ningún personal de la empresa fue notificado de esta anomalía. Identificación
Cajero: La identificación del cajero en las cabinas, si bien es una disposición en forma
interna informamos que se solicitó el pedido para aquellos que faltaban (...) 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. ...”;
Que, a fs. 21 consta Acta de Fiscalización de fecha 16 de septiembre de 2008,
verificando en Autopista Perito Moreno, Peaje Avellaneda que “...Persisten anomalías
en lo relacionado a carteleria e información al público en cabinas de peaje...”;
Que, a fs. 23/24 obra Informe Nº 2.226/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 ya que “persisten
irregularidades en lo referido a cartelería e información al público usuario en cabinas de
peaje”, por lo que se solicita se gire el presente Expediente a la ex Secretaría Legal…;”
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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
2.226/ATyTyC/2008, remite los actuados a la entonces Secretaría Legal –ahora
Asesoría Legal- para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 31 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. 33 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 35 y 35vuelta, el 18 de diciembre de 2009;
Que, a fs. 41/47 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;
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...”;
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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 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
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
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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

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 80/OAYF/10.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
VISTO:
el Expediente DCC Nº 224/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 05/2010; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 50/55 luce la Resolución OAyF Nº 024/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 05/2010, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de teléfonos fax para su utilización en este Poder
Judicial- áreas administrativas y jurisdiccional- incluida la Asesoría General Tutelar en
la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de ciento nueve mil veinte pesos
($109.020,00), IVA incluido.
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Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.77/79), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 62) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 61) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 63/75).
Que a fs. 103 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
101/102 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 25 de marzo de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 11/2010 (fs.106), mediante la cual se acreditó la
presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a
fs.107 como: uno perteneciente a la firma Liefrink y Marx SA (monto de la oferta:
noventa y siete mil ochocientos catorce pesos con 40/100-$ 97.814,40-) y otro
perteneciente a la empresa CH Sistemas Electrónicos S.A. (monto de la oferta: ciento
ocho mil seiscientos seis pesos- $ 108.606,00). A fs. 108/153 y a fs.154/181 se
agregan las ofertas y la documentación presentada por cada oferente,
respectivamente.
Que a fs.189, obra la solicitud producida por la Comisión de Preadjudicaciones dirigida
a la Dirección de Informática y Tecnología a efectos de elaborar un dictamen
especializado analizando técnicamente las ofertas presentadas. A fs. 191/192 luce la
respuesta en referencia a la contratación de marras, que luego del análisis pertinente,
la Dirección de Informática y Tecnología concluye que ambas ofertas cumplen con lo
requerido por el pliego sin presentar observaciones técnicas.
Que a fs. 194/197 luce el Dictamen de evaluación de Ofertas propuestas, así pues, el
referido colegiado entiende que “Del análisis practicado sobre la documentación
contenida en los sobres presentados en esta Licitación Pública y del informe técnico
elaborado por la Dirección de Informática y Tecnología, resulta que ambas firmas
presentaron ofertas admisibles. Por todo lo expuesto y en virtud de que la oferta
presentada por la firma Liefrinx & Marx S.A. es la oferta económica mas conveniente,
es que esta Comisión sostiene que corresponde preadjudicar la presente licitación a la
firma Liefrinx & Marx S.A. por un total de pesos noventa y siete mil ochocientos catorce
con 40/100 ($97.814,40).”
Que a fs. 199/200 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 201 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo
de la Magistratura, a fs. 204 la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 207 luce la
constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que,
habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas,
hasta el día 29 de abril de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas
actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura desde el día 21 de abril de 2010 hasta el día 26 de abril
2010 inclusive, tal como se extrae de fs. 208.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3417/2010 y, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones, el Departamento de Dictámenes y Procedimientos
Administrativos dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos concluye que “Por lo
expuesto y de las constancias obrantes en el expediente, esta Dirección nada tiene que
objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión
de Preadjudicaciones.”
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y la
recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, resulta
procedente adjudicar la contratación a la firma Liefrinx & Marx S.A. por un total de
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noventa y siete mil ochocientos catorce pesos con 40/100 ($97.814,40) por observar
esa oferta los parámetros fijados en el artículo 108 de la ley 2.095, en cuanto a su
conveniente calidad y precio.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 05/2010.
Artículo 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 05/2010 a la firma Liefrinx & Marx S.A.
para la provisión de ciento treinta y ocho (138) teléfonos fax por un total de noventa y
siete mil ochocientos catorce pesos con 40/100 ($97.814,40) IVA incluído, conforme
propuesta económica de fs. 114.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase.- Casas

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 296/FG/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y la
Actuación Interna Nº 14729/10 del registro de la Fiscalía General;

Y CONSIDERANDO:

Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
cortinas para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 16/2010 -obrante a fs. 105/117-,
se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 05/10, tendiente a lograr la adquisición de

N° 3501 - 10/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°135

(i) diez (10) metros cuadrados de cortinas tipo “Rollerscreen”, (ii) cincuenta y tres (53)
metros cuadrados de cortinas de “voile” y cincuenta y tres (53) metros cuadrados de
cortinas “black out” ambas con sistemas americanos de deslizamiento, y (iii) sesenta y
dos (62) metros cuadrados de cortinas de bandas horizontales, con destino a diversas
oficinas administrativas del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen el procedimiento citado, con un
presupuesto oficial de pesos treinta mil ciento ochenta y seis con sesenta centavos
($30.186,60), IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 14 de julio de
2010.
Que a fs. 151/164, constan las invitaciones enviadas a los posibles oferentes -con su
constancia de recepción- y a fs. 141 el listado de empresas invitadas a la Licitación
Pública N° 05/10.
Que, conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
147/150), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 118) y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 146).
Que tal como surge de las minutas obrantes a fs. 168/169, se llevaron a cabo las
visitas de proveedores, fijadas en el marco del presente trámite licitatorio.
Que con fecha 14 de julio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas (175/176)
recibiéndose las propuestas de las firmas CONTRACT RENT S.A. ($33.685,10) IVA
incluido y CONCEPT OFFICE S.R.L. ($31.367,00) IVA incluido. Ello conforme
constancias de fs. 177/200 y 201/231, respectivamente.
Que a fs. 235, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas por la
que se resolvió intimar a las firmas CONTRACT RENT S.A. y CONCEPT OFFICE
S.R.L. a presentar la documentación allí consignada. Asimismo, a fs. 239 dicha
dependencia solicitó al área técnica realizar el informe respecto de las ofertas
presentadas.
Que a fs. 240/241, obra glosada la Nota DIyAO Nº 601/10, mediante la cual la señora
Jefa del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo remitió a la mencionada
Comisión el correspondiente análisis e informe técnico.
Que a fs. 290/292, mediante Nota DCyC Nº 227/10, el Departamento de Compras y
Contrataciones informó que variables importantes relacionadas entre sí han influido
sobre el presupuesto oficial oportunamente arribado “siendo la más importante la
evolución del dólar, teniendo en cuenta que las partes de los componentes que
integran el requerimiento son de procedencia extranjera, implicando ello una variación
en el monto inicial presupuestado”.
Que en tal sentido, a fs. 294 mediante el Informe DPC Nº 480/10, se actualizó el
compromiso preventivo registrado por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CATORCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 34.714,50).
Que a fs. 300/302 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 06/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas el cual fue publicado -conforme lo exige la normativaen la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 303), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 304/305) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 309/311).
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 307/308), no
observándose que de la actuación surjan impugnaciones al mismo (punto 19 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares).
Que en tal inteligencia y considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar a
la firma CONTRACT RENT S.A. los renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3 por la suma total de
pesos treinta y tres mil seiscientos ochenta y cinco con diez centavos ($33.685,10) IVA
incluido.
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Que por otro lado, corresponde desestimar la oferta de la firma CONCEPT OFFICE
S.R.L. por haber respondido en forma extemporánea la intimación que le fuera cursada
a fs. 287 y por no dar cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos del Pliego de
Especificaciones Técnicas para el renglón Nº 2 “cortina voile de Niza”, toda vez que las
muestras presentadas para dicho renglón no cumplen con los mismos, conforme lo
expresara el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo mediante Nota DIyAO
Nº 601/10 de fs. 240/241.
Que a fs. 321/324 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica no efectuando observaciones
al progreso de la presente.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado en el expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los
términos de la presente.
Que, por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08, la Resolución FG Nº 208/10;

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO INTERINAMENTE A CARGO
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 05/10.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 05/10 por la suma total
de pesos treinta y tres mil seiscientos ochenta y cinco con diez centavos
($33.685,10) IVA incluido, imputable a la partida 2.9.9. del Presupuesto General de
Gastos de este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma CONTRACT RENT S.A. los renglones Nº 1, Nº 2 y
Nº 3 por la suma total de pesos treinta y tres mil seiscientos ochenta y cinco con diez
centavos ($33.685,10) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar la oferta de la firma CONCEPT OFFICE S.R.L. por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo, a la Secretaría General de Coordinación, al Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente
archívese.- Pereyra
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Disposiciones
Ministerio Público

DISPOSICIÓN UOA N.º 23/10.
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, las
Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 16653/10 del registro
de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de Internet móvil de banda ancha con la correspondiente provisión de equipos
(módems), bajo la modalidad de orden de compra abierta por un período de
veinticuatro (24) meses para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que el señor Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio
Público Fiscal, mediante Nota DTC Nº 146/10 –fs. 1/2-, adjuntó las especificaciones
técnicas para la contratación del servicio citado.
Que las cantidades propuestas en el correo electrónico de fs. 11, responden a la
demanda prevista por el Departamento requirente, habiéndose estimado la necesidad
de contratación mínima de cincuenta (50) conexiones al servicio de internet móvil de
banda ancha con la provisión de equipos (módems) y una cantidad máxima de cien
(100) conexiones en iguales condiciones.
Que las circunstancias expuestas ameritan encuadrar el trámite dentro de las
previsiones del art. 40 de la Ley Nº 2095, es decir, bajo la modalidad de orden de
compra abierta. Ello, por cuanto las cantidades detalladas en el requerimiento que
diera origen a la presente contratación sólo fueron fijadas en aproximación. De tal
forma, el Departamento de Tecnología y Comunicaciones podrá realizar los
requerimientos señalados de acuerdo con sus necesidades y al precio unitario
adjudicado.
Que conforme las constancias de fs. 6/7, 8/12 y 21/25, el Departamento de Compras y
Contrataciones realizó las averiguaciones de los precios orientativos del servicio objeto
de la presente licitación. En tal sentido, a fs. 37 elevó Nota DCyC Nº 268/10,
informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual asciende a la suma
de pesos trescientos ochenta y siete mil ($387.000,00), IVA incluido.
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (fs. 13/18), el cual fue conformado por el área
requirente a fs. 20.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
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respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares y de las especificaciones técnicas.
Que a fs. 51 ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, habiéndose
efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida presupuestaria 3.5.7.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07, se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que el artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/08 establece que el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07 será de
aplicación en el ámbito de este Ministerio Público Fiscal, con las adecuaciones que se
efectúen en cada procedimiento.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32, 40 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán dicho trámite tendiente a lograr la contratación del servicio de
Internet móvil de banda ancha con la correspondiente provisión de equipos (módems),
bajo la modalidad de orden de compra abierta por un período de veinticuatro (24)
meses para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 52/55, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
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dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 11/10 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado
para la presente contratación.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13, 26 y 40 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/08) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 11/10, bajo la modalidad
de compra abierta, tendiente a lograr la contratación del servicio de Internet móvil de
banda ancha con la correspondiente provisión de equipos (módems), por un período de
veinticuatro (24) meses para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos trescientos
ochenta y siete mil ($387.000,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales (Disposición Nº 236/GCABA/DGCyC/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008), regirán el procedimiento
aludido en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse el modelo de formulario original para cotizar, el modelo de
publicación y el modelo de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la
presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 27 de septiembre de 2010, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.5.7. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, al
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, comuníquese al Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño
ANEXO
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DISPOSICIÓN UOA N.º 24/10.
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, las
Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 16443/10 del registro
de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación de
un sistema de seguimiento, rastreo, localización y recupero para computadoras
portátiles y vehículos del Ministerio Público Fiscal, por un período de veinticuatro (24)
meses.
Que el señor Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio
Público Fiscal, mediante Nota DTC Nº 125/10 –fs. 1/5-, adjuntó las especificaciones
técnicas para la contratación del sistema de seguimiento, rastreo, localización y
recupero para cincuenta (50) computadoras portátiles y nueve (9) vehículos.
Que las cantidades máximas propuestas en el punto 5 de la nota referida, responden a
la demanda prevista por el Departamento requirente, habiéndose estimado una
necesidad de cobertura máxima para quince (15) vehículos y cien (100) computadoras
portátiles.
Que, las circunstancias expuestas ameritan encuadrar el trámite dentro de las
previsiones del art. 40 de la Ley Nº 2095, es decir, bajo la modalidad de orden de
compra abierta. Ello, por cuanto las cantidades detalladas en el requerimiento que
diera origen a la presente contratación sólo fueron fijadas en aproximación. De tal
forma, el Departamento de Tecnología y Comunicaciones podrá realizar los
requerimientos señalados de acuerdo con sus necesidades y al precio unitario
adjudicado.
Que conforme las constancias de fs. 22/32, el Departamento de Compras y
Contrataciones realizó las averiguaciones de los precios orientativos del servicio objeto
de la presente licitación. En tal sentido, a fs. 33 elevó Nota DCyC Nº 241/10,
informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual asciende a la suma
de pesos ciento cincuenta y seis mil setecientos sesenta y tres con treinta y cinco
centavos ($156.763,35), IVA incluido.
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (fs. 34/37), el cual fue conformado por el área
requirente (fs. 43).
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares y de las especificaciones técnicas.
Que, a fs. 51, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, habiéndose
efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida presupuestaria 3.5.2.
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Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que el artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/08 establece que el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07 será de
aplicación en el ámbito de este Ministerio Público Fiscal, con las adecuaciones que se
efectúen en cada procedimiento.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32, 40 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas
que como Anexos I y II forman parte integrante de la presente y que, conjuntamente
con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán dicha contratación
tendiente a lograr la adquisición de un sistema de seguimiento, rastreo, localización y
recupero para computadoras portátiles y vehículos del Ministerio Público Fiscal, por un
período de veinticuatro (24) meses.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado, el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal
en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 45/48, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 12/10, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13, 26 y 40 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/08) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 12/10, bajo la modalidad
de compra abierta, tendiente a lograr la adquisición de un sistema de seguimiento,
rastreo, localización y recupero para computadoras portátiles y vehículos del Ministerio
Público Fiscal, por un período de veinticuatro (24) meses, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II integran esta Disposición,
con un presupuesto oficial de pesos ciento cincuenta y seis mil setecientos sesenta y
tres con treinta y cinco centavos ($156.763,35) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego
de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
(Disposición Nº 236/GCABA/DGCyC/07, aplicable conforme artículo 10º de la
Resolución FG Nº 18/2008), regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse el modelo de formulario original para cotizar, el modelo de
publicación y el modelo de invitación a cotizar que como Anexos III, IV y V integran la
presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 29 de septiembre de 2010, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.5.2. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados,
comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 122/SSJUS/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
La ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios y el
Expediente N° 583.731/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la provisión de Equipamiento Informático a ser
empleado en Centros de Documentación Rápida con destino a dependencias de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85º de la Ley Nº 2.095;
Que, se ha incluido la previsión crediticia necesaria.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art.13º del Decreto Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente, para la provisión de Equipamiento Informático a ser empleado en Centros de
Documentación Rápida, su entrega e instalación, con el servicio técnico
correspondiente, la provisión de partes y repuestos, y garantía del equipamiento como
del servicio técnico con destino a dependencias de la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, por un monto aproximado de pesos
ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos ($899.400.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el primer
párrafo del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el
artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnanse a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Elvio Rivero Olazábal (D.N.I. Nº
26.648.790), el Sr. Ignacio Gomez (D.N.I. Nº 30.556.320) y el Sr. Fernando Ruiz (D.N.I.
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Nº
24.170.633).
Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Presti

ANEXO

CA 334
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN OPERATIVA DE ASUNTOS
SUMARIOS Y EMPLEADO PÚBLICO

JUDICIALES,

INSTITUCIONALES,

Búsqueda de actuación - Expediente Nº 37.413/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de los distintos
Ministerios, Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Dirección Operativa de Asuntos Judiciales, Institucionales, Sumarios y Empleado
Público del Ministerio de Salud, si en sus respectivos organismos se encuentra o
registra movimientos; el original del Expediente Nº 37.413/08.
Juan Corvalán
Director Operativo
CA 333
Inicia: 9-9-2010

Vence: 13-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria a plenario ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 18 de septiembre de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en
la Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
Luis Lehmann
Director General
CA 331
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Vence: 10-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Comunicado - Disposición Nº 696-DGFYME/10
Se comunica que por Disposición N° 696-DGFYME/10 se resolvió prorrogar las
autorizaciones de los participantes en las actividades de los siguientes Paseos
regulados por el Decreto N° 92/04: Paseo Recoleta, Paseo Parque Avellaneda, Paseo
Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama,
Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario, por el plazo de noventa (90)
días corridos a contarse a partir del día 11 de julio de 2010.
Omar Nills Yasin
Director General
CA 332
Inicia: 9-9-2010

Vence: 10-9-2010

Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN CM N.º 635/10.
No se hace lugar a la petición de Obras Civiles Buenos Aires S.A.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El expediente “OAyF s/ Readecuación de los sectores del edificio de Beazley 3860”; y
CONSIDERANDO:
Que Obras Civiles Buenos Aires SA solicita autorización para cotizar, careciendo de
certificado de capacidad de contratación anual en el rubro arquitectura y/o ingeniería,
afirmando que posee certificación en la especialidad restauración y refacción de
edificios.
Que el pliego de condiciones particulares de la licitación dispone en el artículo 11: “El
proponente deberá acompañar certificado válido acreditando su capacidad de
contratación actualizada en Sección Arquitectura y/o Ingeniería, expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, conforme al Decreto Nº
1724/93 y sus normas reglamentarias, modificatorias y/o complementarias...”.
Que intervino la Dirección de Planificación y Proyectos, ratificando las exigencias del
pliego.
Que por otra parte, la Dirección de Compras y Contrataciones detectó que los
indicadores económicos financieros propuestos a fs. 46 por la Dirección General de
Infraestructura y Obras, no coinciden con los que fueron aprobados por el Plenario al
autorizar el llamado. Por ello, recomienda su modificación y a la vez, informa que sólo
se vendió un pliego de la licitación.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, considerando que la petición formulada por
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Obras Civiles Buenos Aires SA, no resulta razonable, porque autorizar a una empresa
a cotizar en condiciones diferentes a las requeridas por el pliego de la licitación,
atentaría contra la igualdad de los oferentes, y, habiéndose expedido el área técnica
ratificando la exigencia, no corresponde hacer lugar a tal pretensión.
Que respecto de la modificación propuesta por la Dirección de Compras y
Contrataciones, la Comisión considera que resulta conveniente proceder a la
corrección de los indicadores económicos financieros, ajustándolos a los valores
propuestos por la Dirección General de Infraestructura y Obras a fs. 46.
Que por otra parte, habiéndose vendido un solo ejemplar del pliego, y debiendo
publicarse los nuevos parámetros económicos financieros, resulta pertinente modificar
la fecha de apertura pública de ofertas, postergándola para garantizar la debida
publicidad del llamado, y alentar de esta forma la presentación de un mayor número de
oferentes.
Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario no hacer
lugar a la pretensión de Obras Civiles Buenos Aires SA, y modificar los indicadores
económicos financieros de la licitación en los términos indicados a fs. 393, prorrogando
la fecha de la apertura pública de ofertas estableciéndola el 24 de septiembre de 2010,
a las 12:00 hs.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme lo expuesto, no se observan razones de hecho ni de derecho que
justifiquen apartarse del criterio propuesto la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias y
la Resolución CM Nº 344/2005,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°: No hacer lugar a la petición de Obras Civiles Buenos Aires SA.
Art. 2º: Modificar los indicadores económicos financieros de la licitación en los términos
indicados en el Anexo I del presente.
Art. 3º: Prorrogar el llamado a Licitación Pública Nº 27/2010 para la readecuación del
edificio sito en Beazley 3860, estableciendo la fecha de apertura pública de ofertas el
día 24 de septiembre de 2010, a las 12.00 hs.
Art. 4°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los anuncios en la cartelera
del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial.
Art. 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por cinco (5) días y con al menos cinco (5) días de anticipación a la apertura
pública de ofertas, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la
página de Internet del Poder Judicial wwww.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los
adquirentes de los Pliegos, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de
Licitaciones y Presupuesto, a la Unión Argentina de Proveedores del Estados y a la
Cámara Argentina de la Construcción, comuníquese a la Oficina de Administración y
Financiera y por su intermedio a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la
Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y, oportunamente, archívese. López
Vergara - Moya
ANEXO
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente N° 36962-SA-2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 15/2010.
Acta de Preadjudicación N° 25/CEO/2010, de fecha 02/09/2010.
Rubro comercial: 490 Servicio de reparación, mantenimiento, alquiler y/o instalación
de equipos informáticos.
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de reciclado de cartuchos de
toner.
Firmas preadjudicadas:
Servicios Integrales Logisticos S. A.
Renglón Nº 2, CANTIDAD: 91, Precio Unitario PESOS CIENTO VEINTE ($120.-) y total
PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE ($10.920.-).
Renglón Nº 3, CANTIDAD: 71, Precio Unitario PESOS CIENTO CATORCE ($114.-) y
total PESOS OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO ($8.094.-).
Renglón Nº 5, CANTIDAD: 55, Precio Unitario PESOS CIENTO NOVENTA ($190.-) y
total PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($10.450.-).
Renglón Nº 6, CANTIDAD: 40, Precio Unitario PESOS CIENTO VEINTE ($120.-) y total
PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800.-).
Renglón Nº 7, CANTIDAD: 6, Precio Unitario PESOS CIENTO SESENTA Y TRES
($163.-) y total PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($978.-).
Renglón Nº 8, CANTIDAD: 6, Precio Unitario PESOS DOSCIENTOS QUINCE ($215.-)
y total PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($1.290.-).
Renglón Nº 10, CANTIDAD: 36, Precio Unitario PESOS DOSCIENTOS TRECE
($213.-) y total PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($7.668.-).
Renglón Nº 11, CANTIDAD: 24, Precio Unitario PESOS CIENTO VEINTE ($120.-) y
total PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($2.880.-).
Renglón Nº 12, CANTIDAD: 30, Precio Unitario PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO
($185.-) y total PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($5.550.-).
Renglón Nº 13, CANTIDAD: 7, Precio Unitario PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO
($195.-) y total PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($1.365.-).
Desestimar en los renglones Nros. 1, 4 y 9 las ofertas de las firma SERVICIOS
INTEGRALES LOGISTICOS S. A. en atención a que los precios unitarios cotizados no
se ajustan a lo establecido en el Artículo 84 de la Ley Nº 2095.
Declarar sin ofertas admisibles los renglones Nros. 1, 4 y 9.
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 9 de septiembre de 2010 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 16/9/2010
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 2843
Inicia: 10-9-2010

Vence: 13-9-2010
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.750SIGAF/2010
Postergase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.750SIGAF/2010, Expediente N°
583.731/2010 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 10
de Septiembre de 2010 a las 12 hs. para el día 15 de Septiembre de 2010 a las 13 hs
, para la provisión de Equipamiento Informático a ser empleado en Centros de
Documentación Rápida con destino a dependencias de la Dirección General Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2838
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio recarga matafuegos - Licitación Pública Nº 1649/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1649/2010 cuya apertura se realizará el día miércoles
15 de septiembre de 2010, a las 14 horas, para la contratación: Servicio recarga
matafuegos.
Expediente Nº 126.377/10.
Autorizante: Disposición Nº 21-UOA-DGTALMJYS/10.
Repartición destinataria: Varias reparticiones dependientes del Ministerio de Justicia
y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10
a 18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios Nº
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Fabiana Mancini
Directora Operativa de OGESE

OL 2830
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Construcción deposito de inflamables de farmacia - Licitación Privada Nº
183/SIGAF/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 183/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y el
Decreto Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “construcción deposito de
inflamables de farmacia para el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, acorde con
las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Expediente Nº 574.940/2010
Apertura: 28 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 541/DGRFISS/2010.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 248.487,58.Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 17 y 20 de Septiembre de 2010 a las 11:00 hs. en el
Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, sito en Esteban de Luca 2151 – C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 22 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 página 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: Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, sito en Esteban de
Luca 2151 – C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 2847
Inicia: 10-9-2010

Vence: 16-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI”
Adquisición de Servicio de Mantenimiento Integral de equipo de Odontología Licitación Pública Nº 1683/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 1683/2010 para la adquisición de Servicio de
Mantenimiento Integral de Equipo de Odontología, cuya apertura se realizara el día 16
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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 2831
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

Aclaración: en las ediciones Nº 3498 y Nº 3499 del Boletín Oficial, correspondientes a
los días 7 y 8 de Septiembre de 2010 por un error en la confección del aviso se hace la
siguiente corrección:
Donde dice: “Plazo de ejecución: Doscientos (270) días corridos.”
Debe decir: Plazo de ejecución: Doscientos setenta (270) días corridos.
Para una mejor comprensión a continuación se vuelve a publicar el aviso completo.
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –DOCYC
Remodelación Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos
del 1º piso del Hospital de Quemados - Expediente Nº 863.872/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.695/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación
Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos del 1º piso del
Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, sito en la Av. Pedro
Goyena Nº 369 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada”, acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 15 de Octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1710/MSGC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.348.304,42.Plazo de ejecución: Doscientos setenta (270) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 23 y 24 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital de Quemados, sito en Avda. Pedro Goyena 369 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud
–Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 04 de Octubre 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.
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Repartición destinataria: Hospital de Quemados, sito en Avda. Pedro Goyena 369 de
la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 2790
Inicia: 7-9-2010

Vence: 20-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1114/2010
Licitación Pública Nº 1114/2010
Expediente Nº 566.658/2010
Acta de Asesoramiento Nº 22/2010 de fecha 03 de Septiembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Reparación Farmacia Central y Deposito de farmacia del
Hospital general de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670”
Firma preadjudicada:
Planobra S.A. Av. Rivadavia 2134 2º “H” -C.A.B.A.
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 719.567.- – Total: $ 719.567.Total preadjudicado: Son pesos Setecientos diecinueve mil quinientos sesenta y siete
($ 719.567.-)
No se Consideran: Las ofertas presentadas por las firmas MEJORES HOSPITALES
S.A., por precio inconveniente, CATTANEO MIGUEL ANGEL, por no cumplir con los
requisitos exigidos por los pliegos de la licitación y tampoco ha respondido al
requerimiento realizado bajo apercibimiento de tener decaída su Oferta y SUNIL S.A.
por precio inconveniente, según Acta de Asesoramiento Nº 22/2010 efectuada por la
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente. Buenos Aires, 07 de Septiembre de 2010.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

OL 2809
Inicia: 8-9-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta 729919/HGATA/10

Vence: 10-9-2010
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1637-HGATA-10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1901/10.
Acta de Preadjudicación Nº 1901 /10.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Alquiler de Ropa de Alto Riesgo-Cirugía.
Firma Preadjudicada:
Setex S. A.
Renglón 1- 1.500. - Precio unitario: $ 60,00- Precio total: $ 90.000.00.Total preadjudicado: Noventa mil pesos ($ 90.000.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 10/9/2010 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de gestión económica financiera

OL 2832
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
Preadjudicación - Carpeta Nº 764644-HGAT/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1927/10, de fecha 7 de septiembre de 2010.
Licitación Privada Nº 240/10.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Servicio de conservación, limpieza, descontaminación,
mantenimiento y preservación del medio ambiente.
Objeto de la contratación: Residuos Líquidos.
Firmas preadjudicadas:
Soma S.A.
Renglón 1 cantidad 7200 litros- precio unitario $ 6,50- precio total $ 46.800,00
Renglón 2 cantidad 3500 litros- precio unitario $ 6,50- precio total $ 22.750,00
Total adjudicado $ 69.550,00.
Total Preadjudicado: Sesenta y nueve mil quinientos cincuenta ($ 69.550,00).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. piso, a partir del 10/9/2010.
Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gerardo
C.Gliemmo,Dra. Sonia Rosetti
José Rapisarda
Director
OL 2818
Inicia: 9-9-2010

Vence: 10-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Adquisición de una Lámpara Scialítica - Carpeta Nº 964.946-HMOMC/10
Llámase a Licitación Pública Nº 1798/10, cuya apertura se realizará el día 17/9/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de: una lámpara scialítica.
Autorizante: Disposición Nº 382/HMOMC/2010
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
Guillermo Jose Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 2833
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adquisición de Servicio de recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición
Final de Residuos Líquidos Peligrosos - Carpeta Nº 997926-HOPL/2010
Disposición Llamado Nº 146/2010 con fecha 9 de Septiembre de 2010.
Rubro: Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de
Residuos Líquidos Peligrosos.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los pliegos y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico “Dr.
Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo4151 CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes a
viernes en el horario de 8 a 12hs.
Lugar de presentación de Ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze . Of.
De Compras 3º piso.
Ernesto J.Anauati
Director Médico

OL 2839
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación – Carpeta Nº 836.012/2010
Licitación Pública: 1633/10
Dictamen de evaluación Nº 1918/10 de fecha 6/9/2010.
Rubro: vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso Hospitalario y
Quirúrgico.
Objeto de la Licitación: Provisión de prendas elásticas hipoalergénica para preso
terapia.
Piraino Miguel Antonio (La Rioja 501 Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 30 Unidad Precio Unitario: $ 418 Importe: $ 12540
Renglón: 2 Cantidad: 45 Unidad Precio Unitario: $ 498 Importe: $ 22410
Renglón: 3 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario: $ 630 Importe: $ 31500
Renglón: 4 Cantidad: 15 Unidad Precio Unitario: $ 630 Importe: $ 9450
Renglón: 5 Cantidad: 45 Unidad Precio Unitario: $ 672 Importe: $ 30240
Renglón: 6 Cantidad: 10 Unidad Precio Unitario: $ 672 Importe: $ 6720
Renglón: 7 Cantidad: 100 Unidad Precio Unitario: $ 432 Importe: $ 43200
Renglón: 8 Cantidad: 20 Unidad Precio Unitario: $ 306 Importe: $ 6120
Renglón: 9 Cantidad: 30 Unidad Precio Unitario: $ 144 Importe: $ 4320
Renglón: 10 Cantidad: 10 Unidad Precio Unitario: $ 216 Importe: $ 2160
Renglón: 11 Cantidad: 30 Unidad Precio Unitario: $ 255 Importe: $ 7650
Total: $ 176.310.- (son pesos ciento setenta y seis mil trescientos diez con 00/100)
Integrantes de la comisión de la preadjudicación:
Dra. Mabel Peragallo Sra. Stella M. Capeans
Jefa del Dto. de Serv. Centrales de Diag y Tratamiento Jefa del Dto. Administrativo
Sra Maria Rosa Slipak Dr . Merbilaha Oscar
Jefe a/c del Dto. Económico Financiero Jefe de Quirófano de Quemados
Dr. Alfredo Bigeschi Dr. Ricardo Papalardo
Subdirector Medico Jefe a/c de Consultorios Externos
Vencimiento de validez de oferta: 19/11/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, El día: 10 de septiembre de
2010.
Juan C. Ortega
Director.
Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 2834
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

Aclaración:
Por un error involuntario, en la preadjudicación de Licitación Publica Nº 1385/2010
realizada en el Boletín Oficial Nº 3496, de fecha 3 de septiembre de 2010, se hace la
siguiente aclaración:
Donde dice:
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“Firmas preadjudicadas
Biosystems S.A. Av. Dorrego 673 Cap. Fed.
Renglones preadjudicados:
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”
Debe leerse:
“Firmas preadjudicadas:
Biosystems S.A. Av. Dorrego 673 Cap. Fed.
Renglones preadjudicados:
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.
Monto Preadjudicado $ 10.392,94
Invitrogen Argentina S.A. Iturri 1474 CAP. FED.
Renglón Nº 3 Cant. 50 unidad Precio Unitario $ 13,0162.- Importe total: $ 650,81.Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06.
Monto Preadjudicado $ 650,81
Monto total Preadjudicado de la licitación: $ 11.043,75 (Son pesos: Once mil
cuarenta y tres con setenta y cinco)”.
Oscar Lencinas
Director

OL 2835
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Impermeabilización - Expediente Nº 724565/2010
Contratación Directa Nº 6954-SIGAF-10 (11-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización en el Edificio de la Escuela Nº 7
“Del Centenario“ D.E. Nº 2, sita en Río de Janeiro 986/946 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: $ 203.546,42- (Pesos doscientos tres mil quinientos cuarenta y
seis con cuarenta y dos 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.
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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.
20 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de septiembre de 2010 a las 11 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2840
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Herrería- Expediente Nº 748581/2010
Contratación Directa Nº 6965-SIGAF-10 (14-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Herrería en el Edificio de la Escuela Técnica “Raggio“
D.E. Nº 10, sita en Av. Libertador 8635 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: $ 71.718,99- (Pesos setenta y un mil setecientos diesiocho con
noventa y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
20 de Septiembre de 2010, a las 11:30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de septiembre de 2010, 10:30 hs .
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2845
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reparaciones de cubiertas, impermeabilización, cielorrasos y tareas
varias - Expediente Nº 909541/2010
Contratación Directa Nº 6960-SIGAF-10 (20-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reparaciones de cubiertas, impermeabilización,
cielorrasos y tareas varias en el Edificio de la Escuela Nº 13 “ Raul Scalabrini Ortiz“ DE
9º sita en Conde 223, Escuela Nº 9 “Dominguito“ DE 15º sita en Echeverría 5034,
Escuela Normal Superior Nº 11 DE 6º sita en Dean Funes 1821 y Escuela Nº 23 DE 2
sita en Anchorena 855 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: $ 456.575,02- (Pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil
quinientos setenta y cinco con dos 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.
20 de septiembre de 2010 a las 11:30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de septiembre de 2010. Comenzando por Conde 223
a las 11:00 hs, luego Echeverría 5034 a las 12:30 hs, Dean Funes 1821 a las 14:00 hs.
y Anchorena 855 a las 15:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General

OL 2841
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON
Preadjudicación – Licitación Publica N° 710-SIGAF/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
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1803/2010
de
fecha
31/8/2010.
Expediente N° 163350-SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos para iluminación del Teatro
Colón.
Seminco S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 163,00 – Cantidad 94 Unidades - precio total: $ 15.322,00.
Renglón: 2 precio unitario: $ 418,00 – Cantidad 39 Unidades - precio total: $ 16.302,00.
Renglón: 4 precio unitario: $ 480,00 – Cantidad 6 Unidades - precio total: $ 2.880,00.
Renglón: 7 precio unitario: $ 297,00 – Cantidad 42 Unidades - precio total: $ 12.474,00.
Subtotal: $ 46.978,00.
Total preadjudicado: Cuarenta y seis mil novecientos setenta y ocho ($ 46.978,00).
Obrelectric SRL
Renglón: 6 precio unitario: $ 9.960,00 – Cantidad 7 Unidades - precio total: $ 69.720,00.
Subtotal: $ 69.720,00.
Total preadjudicado: Sesenta y nueve mil setecientos veinte ($ 69.720,00).
Fundamento de la preadjudicación: Lostri – Codino - Sabato
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 7/9/2010.
Fernando Codino
Director General

OL 2829
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adquisición de pinturas para demarcación horizontal, rodillos, pinceles y
espátulas - Licitación Pública Nº 1754/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1754/2010, apertura de ofertas, para el día 21 de
septiembre de 2010, a las 12 horas.
Expediente Nº 945190/2010.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 21/9/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Oscar M Gonzalez
Director General
OL 2828
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Central Telefónica - Expediente N° 826231/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1688/2010, cuya apertura se realizará el día 16/9/2010,
a las 12 hs; para la “Adquisición de Central Telefónica“.
Autorizante: Disposición Nº 100-DGTALMAYEP/10
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, oficina de compras. TEL: 4342-6003 int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia.
Director General

OL 2837
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Con Consulta Nº 2/2010 - Licitación Pública Nº 1421/2010
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
Expediente Nº: 48.238/09
Licitación Pública Nº: 1421/2010
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 960463-2010, de fecha 27 de agosto de 2010, y por Registro Nº
970767-2010, de fecha 30 de agosto de 2010, se recibieron consultas que mediante la
presente Circular se proceden a responder:
1) Consulta: Art. 2.3 PET- Trabajos a cotizar por los servicios de mantenimiento y
ejecución de trabajos por preciario.
De la lectura de dicho artículo interpretamos que los numerales 2.3.3 a 2.3.12 inclusive,
corresponderían a tareas ya incluidas dentro del rubro A (Servicio básico de
intervenciones) en un todo de acuerdo a la planilla de cotización correspondiente en el
anexo V del PBCP.
Se pregunta si es correcta la interpretación.
Respuesta: La interpretación es correcta. Ello, sin perjuicio de que independientemente
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del rubro al cual pertenezcan los servicios, los mismos deberán ser realizados con
idéntica calidad.
2) Consulta: Anexo V PBCP. Planilla de cotización rubro C- Servicio por administración
zona 5. Se pregunta si el ítem 5.C.9 poda por administración, para el cual debe
cotizarse un valor mensual, será abonado al contratista durante los treinta y seis (36)
meses de duración del contrato.
Respuesta: La respuesta es afirmativa. El servicio previsto en el ítem 5.C.9. del Rubro
C del Anexo V del PCP será abonado durante los treinta y seis (36) meses del contrato,
aclarándose que en el caso excepcional de los tres (03) camiones con hidroelevador y
los tres (03) camiones volcadores indicados en los requerimientos para atención de la
Zona de Gestión Mixta (Anexo V in fine del PCP), los mismos deberán ser provistos por
el Contratista durante cuatro (4) meses al año calendario, a requerimiento de la
DGRAB. Adicionalmente, se agrega como ítem 5.B.6. del Rubro B del Anexo V del
PCP la obligación de cotizar para servicios por administración la provisión de los
siguientes insumos: a) Camión con Hidroelevador con barquilla para dos (02) operarios
y alcance de doce (12) metros, b) Camión con Hidroelevador con barquilla para dos
(02) operarios y alcance de quince (15) metros, c) Camión con Hidroelevador con
barquilla para dos (2) operarios y alcance de veinticuatro (24) metros, d) Camión
Volcador con caja alta y volumen de carga superior a los doce metros cúbicos (12 m3),
e) Camión Volcador con pluma de carga tipo almeja y f) Vehículo tipo furgón adaptado
para transporte de personal, con capacidad mínima de ocho (08) operarios y su
equipamiento.
3) Consulta: “Anexo V PBCP. Planilla de cotización rubro C- Servicio por
administración Zona 5. Se pregunta si el ítem 5.C.2 Podas, corresponde a la
denominada “Poda por administración”, en cuyo caso, entendemos que las cantidades
de las categorías correspondientes a este ítem, deberían ser 0 (cero) ya que estas
podas sólo son realizadas a través del ítem 5.C.9.”
Respuesta: La interpretación es correcta atento a lo expuesto en el punto C del artículo
5 del PCP, debiendo considerarse que las cantidades del ítem 5.C.2. es en todos los
casos 0 (cero).
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 de
Buenos Aires.
Diego Santilli
Ministro

OL 2844
Inicia: 10-9-2010

Vence: 14-9-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio de inspección televisiva de pluviales - Licitación Pública
Nº 1047/SIGAF/10
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Rubro: Contratación de servicio de Inspección de televisiva de pluviales a través de
una unidad robótica móvil.
Expediente Nº 258338/2010.
Resolución Nº 255/APRA/10.
Apertura: 16 de septiembre de 2010 las 11 hs, , en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
ANEXO
Juan R. Walsh
Director General

OL 2810
Inicia: 9-9-2010

Vence: 15-9-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Discos Rígidos - Licitación Pública Nº 34/2010
Expediente CM Nº OAyF-161/10-0
Resolución O.A. y F. Nº 180/2010
Objeto: Adquisición de discos rígidos para su utilización en las distintas dependencias
del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 17 de
setiembre de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 48,00.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 08 de octubre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 8 de octubre de 2010 a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones
OL 2846
Inicia: 10-9-2010

Vence: 20-9-2010
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Preadjudicación - Expediente Nº 108/10
Licitación Privada Nº 16/10
Acta de Evaluacion de ofertas Nº 24/10 de fecha 3 de Septiembre de 2010
Objeto de la contratación: adquisición de insumos sanitarios.
Firmas Preadjudicadas:
Valot S.A.
Renglón 1: cantidad: 120 cajas de papel higiénico- precio unitario: $ 61,55- precio total:
$7.386,00.
Renglón 2: cantidad: 390 cajas de papel para manos- precio unitario: $ 80,58- precio
total: $31.426,20.
Total preadjudicado: Pesos treinta y ocho mil ochocientos doce con veinte centavos
($38.812,20)
Rechazar la presentación realizada por la empresa LA ITALO COMERCIAL S.R.L. por
no ajustarse la misma a lo establecido en el punto 3 del pliego de condiciones
particulares (muestras) y por lo tanto entrar dentro de las causales establecidas en el
art. 104º inc. d) de la Ley 2095 y también por no cumplimentar lo establecido en los art.
6º y 8º del pliego de condiciones Generales y el art. 100º de la mencionada Ley.
Desestimar la oferta presentada por VUELTA MARCELO DANIEL en sus renglones 1 y
2 por no ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas en la sección III del pliego
de condiciones técnicas y la del renglón 3 por no ajustarse a los principios establecidos
en los art. 7º y 8º de la Ley 2095 y de considerarse la oferta original de $39,93 por litro,
el valor del bidón de acuerdo al mencionado precio seria de $ 199,65, cotización que
supera en más de un 5% el valor de referencia aportado por el RIBS (art. 84º Ley
2095), con lo cual la oferta queda descartada.
Desestimar la oferta presentada por la empresa Valot S.A. en su renglón 3, por no
cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en la sección III del pliego de
condiciones técnicas.
Declarar, respecto del renglón 3 ciento ochenta (180) litros de shampoo para manos,
fracasada su adquisición por no ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas en
la sección III del pliego de condiciones técnicas, (en la oferta de Valot S.A. ) y por no
encuadrarse en los principios establecidos en los art. 7º y 8º de la Ley 2095 y D.R.
754/08 y por aplicación art. 84º de la misma Ley (en la oferta de VUELTA MARCELO
DANIEL).
Edgardo Díaz Antonio Albamonte Carlos Monteverdi
Comisión de Evaluación de Ofertas
Ruben C. Rielo Erbón
Director General de Administración

OL 2842
Inicia: 10-9-2010

Vence: 13-9-2010
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 13/2010
Nota Nº 7213 / IVC / 09
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores.
Recepción de ofertas: Hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs.
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso
Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 3 de septiembre de 2010 10 hs. Carlos Pellegrini 179 5º
piso.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 52
Inicia: 10-9-2010

Vence: 22-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 14/2010
Nota Nº 7214/IVC/09
Programa Casa Amarilla, Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.
Recepción de ofertas:
hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs. departamento de compras y
evaluación de ofertas Carlos Pellegrini 211, 6º piso Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 11:30 hs., Carlos Pellegrini 179
5º piso.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 53
Inicia: 10-9-2010

Vence: 22-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 15/2010
Nota Nº 7215/IVC/09
Programa Casa Amarilla, Sector Irala - Mza 6I, Parcela 19, 90 viviendas y Obras
Exteriores.
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Recepción de ofertas: hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs.
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso
Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 14 hs, Carlos Pellegrini 179 5º
piso.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 54
Inicia: 10-9-2010

Vence: 22-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 5 - Licitación Pública Nº 15/2010
Programa CASA AMARILLA Barrio La Boca Sector Irala Py y Margall al 900 Manzana
6I, Parcela 19 90 Viviendas y Obras Exteriores Nota Nº 7215/IVC/2009.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares.
Se modifica el Art. 2.1.3. que a continuación se transcribe:
2.1.3. Plazo: La obra deberá quedar terminada y en condiciones de efectuarse la
recepción provisoria, en un plazo de quince (15) meses. Dicho plazo será contado a
partir de la fecha de comienzo de obra, fijada en el Acta de Iniciación de los Trabajos
prevista en el Art. 1.6.1. del P.C.G. En la mencionada Acta de Iniciación, se dejará
constancia de la fecha en que se hará efectiva la recepción provisoria.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 51
Inicia: 7-9-2010

Vence: 10-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular con Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 13/2010
Nota Nº 7213/IVC/2009
Programa Casa Amarilla, Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 500 ,
Manzana 6B, Parcela 1 , 153 Viviendas y Obras Exteriores.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el Anexo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título “Estructura de
Ponderación de Insumos Principales“ se listan todos los análisis de precios
correspondientes a cada ítem a cotizar. En el Art. 1.3.4.3 Carpetas, se indica para la
Carpeta D, inciso e) que los
análisis de precios se harán según el “modelo“ obrante en el anexo del P.C.P.. Se
consulta lo siguiente: ¿Se deben utilizar los análisis de Anexo 14 sin modificaciones o
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las
empresas
deberán
presentar
sus
propios
análisis?.
Respuesta 1:
La Empresa deberá presentar sus propios análisis de precios, que formarán parte de la
oferta a realizar.
Pregunta 2:
Dado que el Anexo 14 muestra solo análisis de precios, solicitamos la Estructura de
Ponderación que determina el Art. 6º inc. b) de la Ley 2809.
Respuesta 2:
Articulo 6º Ley 2809 Inciso b) “Será condición necesaria para iniciar la redeterminación
de precios que la variación promedio de los precios del Contrato calculada supere el
siete por ciento (7%) establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación
promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada factor, según la estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores
del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda“.
Los análisis presentados por el oferente, forman parte del Contrato a suscribir de ser
adjudicatario de la obra. Los mismos contienen los insumos necesarios para realizar la
obra y asociado a cada uno un índice elegido por la oferente.
Estos análisis conforman la estructura de ponderación que se utilizará para calcular la
variación promedio.
Pregunta 3:
En la Circular sin consulta Nº 1, Art 1.1.8 Documentación de la Licitación, en el último
párrafo se solicita:
a) Ajustar la cantidad de ascensores, de manera tal que cada núcleo circulatorio cuente
con dos de ellos,
b) Distribuir los tanques de bombeo de manera que cada edificio (separados por junta
de dilatación) cuente con uno, y 1 de 2
c) Adecuar de ser necesario, las cocheras de modo que cumpla con la cantidad de
módulos especiales para discapacitados. Se consulta si estas modificaciones son
obligatorias ya que el texto dice “se estima conveniente“. Si las modificaciones
sonobligatorias se observa que la colocación de otro ascensor y7o tanque de bombeo
en cada núcleo obligaría a modificaciones mayores que incluso harían exceder la
superficie permitida por el FOT (según el Anexo 1 a Memoria descriptiva del P.E.T.P. la
propuesta edilicia “agota“ el FOT para el lote en cuestión).
Respuesta 3:
Las modificaciones citadas en los apartados a), b) y c) son obligatorias. Corresponde
señalar que, cada edificio (identificado por su núcleo circulatorio y, en su mayoría,
separados por juntas de dilatación) debe mantener su independencia de
funcionamiento en cuanto a las instalaciones propias de cada uno, con el objeto de
posibilitar futuras administraciones sectoriales dentro del consorcio definido por la
parcela.
Las modificaciones no impactan en la superficie computable para el FOT, por los
siguientes motivos:
1. Las superficies afectadas directamente a las modificaciones corresponden a
espacios cuya área no es computable para el cálculo del FOT, tal como surge del
artículo 1.2
Definicion De Terminos Tecnicos, 1.2.1.3
Relativos al tejido urbano, “Superficies deducibles“.
2. Las dimensiones de los módulos de anteproyecto, arquitectónicos y estructurales,
pueden adaptarse sin disminuir la superficie de los locales por debajo de los valores
mínimos permitidos por el artículo 4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y
COMUNICACIONES del Código de la Edificación de la CABA y las dimensiones del
edificio respecto de la parcela.
Se recuerda asimismo el artículo 1.1.8 Documentación de la Licitación del P.C.G., el
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cual determina que “los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a
etapa de anteproyecto, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a
cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que
resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las
Legislaciones, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
ningún tipo ni a pago adicional alguno“.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 48
Inicia: 7-9-2010

Vence: 10-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular con Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 14/2010
Nota Nº 7.214/IVC/2009
Programa Casa Amarilla , Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 600 ,
Manzana 6A, Parcela 1 , 195 Viviendas y Obras Exteriores.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el Anexo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título “Estructura de
Ponderación de Insumos Principales“ se listan todos los análisis de precios
correspondientes a cada ítem a cotizar. En el Art. 1.3.4.3 Carpetas, se indica para la
Carpeta D, inciso e) que los análisis de precios se harán según el “modelo“ obrante en
el anexo del P.C.P..
Se consulta lo siguiente: ¿Se deben utilizar los análisis de Anexo 14 sin modificaciones
o las empresas deberán presentar sus propios análisis?.
Respuesta 1:
La Empresa deberá presentar sus propios análisis de precios, que formarán parte de la
oferta a realizar.
Pregunta 2:
Dado que el Anexo 14 muestra solo análisis de precios, solicitamos la Estructura de
Ponderación que determina el Art. 6º inc. b) de la Ley 2809.
Respuesta 2:
Articulo 6º Ley 2809 Inciso b) “Será condición necesaria para iniciar la redeterminación
de precios que la variación promedio de los precios del Contrato calculada supere el
siete por ciento (7%) establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación
promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada factor, según la estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores
del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda“. Los
análisis presentados por el oferente, forman parte del Contrato a suscribir de ser
adjudicatario de la obra. Los mismos contienen los insumos necesarios para realizar la
obra y asociado a cada uno un índice elegido por la oferente.
Estos análisis conforman la estructura de ponderación que se utilizará para calcular la
variación promedio.
Pregunta 3:
En la Circular sin consulta Nº 1, Art 1.1.8 Documentación de la Licitación, en el último
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párrafo
se
solicita:
a) Ajustar la cantidad de ascensores, de manera tal que cada núcleo circulatorio cuente
con dos de ellos,
b) Distribuir los tanques de bombeo de manera que cada edificio (separados por junta
de dilatación) cuente con uno, y 1 de 2
c) Adecuar de ser necesario, las cocheras de modo que cumpla con la cantidad de
módulos especiales para discapacitados. Se consulta si estas modificaciones son
obligatorias ya que el texto dice “se estima conveniente“.
Si las modificaciones son obligatorias se observa que la colocación de otro ascensor
y/o tanque de bombeo en cada núcleo obligaría a modificaciones mayores que incluso
harían exceder la superficie permitida por el FOT (según el Anexo 1 a Memoria
descriptiva del P.E.T.P. la propuesta edilicia “agota“ el FOT para el lote en cuestión).
Respuesta 3:
Las modificaciones citadas en los apartados a), b) y c) son obligatorias. Corresponde
señalar que, cada edificio (identificado por su núcleo circulatorio y, en su mayoría,
separados por juntas de dilatación) debe mantener su independencia de
funcionamiento en cuanto a las instalaciones propias de cada uno, con el objeto de
posibilitar futuras administraciones sectoriales dentro del consorcio definido por la
parcela. Las modificaciones no impactan en la superficie computable para el FOT, por
los siguientes motivos:
1. Las superficies afectadas directamente a las modificaciones corresponden a
Espacios cuya área no es computable para el cálculo del FOT, tal como surge del
artículo 1.2 DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS, 1.2.1.3 Relativos al tejido
urbano, “Superficies deducibles“.
2. Las dimensiones de los módulos de anteproyecto, arquitectónicos y estructurales,
pueden adaptarse sin disminuir la superficie de los locales por debajo de los valores
mínimos permitidos por el artículo 4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y
COMUNICACIONES del Código de la Edificación de la CABA y las dimensiones del
edificio respecto de la parcela.
Se recuerda asimismo el artículo 1.1.8 Documentación de la Licitación del P.C.G., el
cual determina que “los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a
etapa de anteproyecto, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a
cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que
resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las
Legislaciones, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
ningún tipo ni a pago adicional alguno“.
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 49
Inicia: 7-9-2010

Vence: 10-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Con Consulta Nº 4 - Licitación Pública Nº 15/2010
Nota Nº 7215/IVC/2009
Programa , CASA AMARILLA , Barrio La Boca , Sector Irala Py y Margall al 900
Manzana 6I, Parcela 19 90 Viviendas y Obras Exteriores.
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De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el Anexo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título “Estructura de
Ponderación de Insumos Principales“ se listan todos los análisis de precios
correspondientes a cada ítem a cotizar. En el Art. 1.3.4.3 Carpetas, se indica para la
Carpeta D, inciso e) que los análisis de precios se harán según el “modelo“ obrante en
el anexo del P.C.P.. Se consulta lo siguiente: ¿Se deben utilizar los análisis de Anexo
14 sin modificaciones o las empresas deberán presentar sus propios análisis?.
Respuesta 1:
La Empresa deberá presentar sus propios análisis de precios, que formarán parte de la
oferta a realizar.
Punto 2:
No requiere una respuesta, dado que no se ha formulado la pregunta.
Pregunta 3:
En la Circular sin consulta Nº 1, Art 1.1.8 Documentación de la Licitación, en el último
párrafo se solicita:
a) Ajustar la cantidad de ascensores, de manera tal que cada núcleo circulatorio cuente
con dos de ellos, b) Distribuir los tanques de bombeo de manera que cada edificio
(separados por junta de dilatación) cuente con uno, y c) Adecuar de ser necesario, las
cocheras de modo que cumpla con la cantidad de módulos especiales para
discapacitados. Se consulta si estas modificaciones son obligatorias ya que el texto
dice “se estima conveniente“.
Si las modificaciones son obligatorias se observa que la colocación de otro ascensor
y/o tanque de bombeo en cada núcleo obligaría a modificaciones mayores que incluso
harían exceder la superficie permitida por el FOT (según el Anexo 1 a Memoria
descriptiva del P.E.T.P. la propuesta edilicia “agota“ el FOT para el lote en cuestión).
Respuesta 3:
Las modificaciones citadas en los apartados a), b) y c) son obligatorias. 1 de 2
Corresponde señalar que, cada edificio (identificado por su núcleo circulatorio y, en su
mayoría, separados por juntas de dilatación) debe mantener su independencia de
funcionamiento en cuanto a las instalaciones propias de cada uno, con el objeto de
posibilitar futuras administraciones sectoriales dentro del consorcio definido por la
parcela. Las modificaciones no impactan en la superficie computable para el FOT, por
los siguientes motivos:
1. Las superficies afectadas directamente a las modificaciones corresponden a
espacios cuya área no es computable para el cálculo del FOT, tal como surge del
artículo 1.2 DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS, 1.2.1.3 Relativos al tejido
urbano, “Superficies deducibles“.
2. Las dimensiones de los módulos de anteproyecto, arquitectónicos y estructurales,
pueden adaptarse sin disminuir la superficie de los locales por debajo de los valores
mínimos permitidos por el artículo 4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y
COMUNICACIONES del Código de la Edificación de la CABA y las dimensiones del
edificio respecto de la parcela.
Se recuerda asimismo el artículo 1.1.8 Documentación de la Licitación del P.C.G., el
cual determina que “los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a
etapa de anteproyecto, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a
cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que
resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las
Legislaciones, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
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adicional

alguno“.

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 50
Inicia: 7-9-2010

Vence: 10-9-2010

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Contratación de Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART - Licitación Pública Nº
11/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 11/2010, cuya apertura se realizará el día 20 de
septiembre de 2010, a las 16hs., para la contratación de “Aseguradora de Riesgos del
Trabajo ART”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 8 de Septiembre de 2010 a las
09:30 hs., y hasta el 14 de Septiembre de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” Piso 1º,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 20 de Septiembre de 2010 a las 16hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
Autopistas Urbanas S.A.

OL 2805
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de provisión e instalación de mobiliario y equipamiento Carpeta de
Compra Nº 19.035
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones
1 y 2)” (Carpeta de Compra Nº 19.035).
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 – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Fecha de Apertura: 1/10/2010 a las 11 horas.
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Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar
Leandro D Biondo
Asistente Junior Especialista

BC 147
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de trabajos de remodelación de la sucursal Nº 53 “Maipú” - Carpeta
de Compras Nº 19.076
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación de la
sucursal Nº 53 “Maipú”, sita en la Av. Córdoba 675, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras Nº 19.076).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 750.- (Pesos: Setecientos cincuenta)
Fecha de Apertura: 5/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina Web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

BC 148
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de una consultora de recursos humanos para brindar el servicio de
personal externo de carga y descarga - Carpeta de Compras Nº 19.081
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de una consultora de
recursos humanos para brindar el servicio de personal externo de carga y descarga”
(Carpeta de Compras Nº 19.081).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area 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: 4/10/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
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Tel: 4329-8870
E-mail: mvazquez@bancociudad.com.ar / rcuomo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Ricardo D. Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 146
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión, instalación y configuración de elementos de informática - Licitación
Privada Nº 259/10
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 Piso, 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316.
Objeto de la contratación: Adquisición de un servicio que contempla la “Provisión,
instalación y configuración de elementos de informática“ con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 piso 1° - Oficina 114.
Ciudad de Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 20 de septiembre de 2010, a
las 13horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 piso 1° - Oficina 114, el 20 de septiembre
de 2010, a las 13 horas.
Guillermo De La Cruz
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 2836
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

N° 3501 - 10/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°173

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 981/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1938 /UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.312/UPE-UOAC/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto: Sensores para asimetría, cementos, contenedores y oxigenadores.Firmas Preadjudicadas:
American Lenox S.A.
Renglón: 1 Cantidad 54 U - Precio Unitario $ 68,0000 - Precio Total $ 3.672,00
Medikar S.A.
Renglón: 5 Cantidad 244 U - Precio Unitario $ 1.385,0000 - Precio Total $ 337.940,00
Renglón: 13 Cantidad 7 U - Precio Unitario $ 1.885,0000 - Precio Total $ 13.195,00
Renglón: 15 Cantidad 45 U - Precio Unitario $ 1.885,0000 - Precio Total $ 84.825,00
Unic Company S.R.L.
Renglón: 8 Cantidad 1039 U - Precio Unitario $ 47,9500 - Precio Total $ 49.820,05
Renglón: 12 Cantidad 780 U - Precio Unitario $ 134,9000 - Precio Total $ 105.222,00
Instrumedica S.R.L.
Renglón: 9 Cantidad 12 U - Precio Unitario $ 209,0000 - Precio Total $ 2.508,00
Demedic S.A.
Renglón: 14 Cantidad 35 U - Precio Unitario $ 2.026,0000 - Precio Total $ 70.910,00
No se consideran: Las firmas Cardiopack Argentina S.A. y Cardiomedic S.A.
desestimadas por no prorrogar el mantenimiento de oferta.Medix I.C.S.A: Renglones Nº 1, 9 y 12 desestimadas técnicamente.Medikar S.A.: Renglón Nº 14 desestimada técnicamente.Cardiopack Argentina S.A.: Renglón Nº 14 desestimada técnicamente.Instrumedica S.R.L.: Renglón Nº 12 (alt) desestimada técnicamente.Dejados sin efecto: Renglón Nº 3: American Lenox S.A., Unic Company S.R.L. y
Medix I.C.S.A. desestimadas técnicamente.
Renglón Nº 4: Cardiopack Argentina S.A. y Cardiomedic S.A. desestimadas por no
prorrogar el mantenimiento de oferta. La firma Medikar S.A. desestimada técnicamente.
Renglón Nº 6: Dealer Medica S.R.L. desestimada técnicamente.
Renglón Nº 7: Dealer Medica S.R.L. desestimada técnicamente.
Renglón Nº 10: Dealer Medica S.R.L. desestimada técnicamente.
Renglón Nº 11: Dealer Medica S.R.L. desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglón Nº 2.Observaciones: Para la emisión del presente Dictamen se tuvo en consideración lo
Manises tado en el Informe Nº 1487-UPE-UOAC-10 obrante a fs. 824.- Para el Renglón
Nº 1, se ha tenido en cuenta lo solicitado por la Lic. Noc etti del Hospital Fernandez, de
fecha 06 de septiembre de 2010, dejando sin efecto las 2.000 unida des requeridas,
variando de las 2.054 unidades del pedido inicial a 54 unidades.
La erogación asciende a un total de pesos seiscientos sesenta y ocho mil noventa y
dos con cinco centavos.- ($ 668.092,05).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, conforme l os
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2095.-

Mauricio Butera
Coordinador General
UPE UOAC

OL 2840
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que la Sra. Clelia Beatriz Chiolet (DNI 3.875.193) y Julián Gustavo
Schwartz (DNI 17.754.591), han transferido la habilitación que poseían sobre el
inmueble ubicado en la calle Av. Pueyrredón 1802, P.B. UF 2, sótano, CABA, habilitado
por Expediente Nº 82.947/2001, en fecha 26/12/2003, para funcionar en el carácter de
“Com. Min. de productos alimenticios en general, com. min. de productos alimenticios
envasados, com. min. de bebidas en general envasadas, com. min. de masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración), casa de lunch, café bar, confitería”,
observaciones: el local no posee servicio de envío a domicilio a CAFEBONFE S.R.L.,
con domicilio en Av. Pueyrredón 1802, P.B., CABA. Reclamos por plazo de ley en
Libertad 434, piso 8º, of. 87, CABA.
Solicitantes: Clelia Beatriz Chiolet y Julián Gustavo Schwartz
Alejandro Ferrarotti (Socio Cafebonfe S.R.L.)
EP 291
Inicia: 6-9-2010

Vence: 10-9-2010

Transferencia de Habilitación
María Eugenia Britez con domicilio en Arenales 1970 de la C.A.B.A, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Arenales 1970, planta baja, Unidad Funcional
1, con superficie cubierta habilitada de 44,42 m2, que funciona como “Comercio
Minorista de artículos de perfumería y tocador, salón de belleza (1 ó más gabinetes)
por Expediente Nº 34.757/2004, a Paola Rafaela Contrera CUIT 27-22429204-5, con
domicilio en Arenales 1970 de la C.A.B.A Domicilio Legal y Reclamos, Arenales 1970
de la C.A.B.A
Solicitante: Paola Rafaela Contrera
EP 293
Inicia: 6-9-2010

Vence: 10-9-2010

N° 3501 - 10/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°175

Transferencia de Habilitación
Susana Hilda Panizo con domicilio en Av. Eva Perón 4136 de la C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local ubicado en la Av. Eva Perón 4136/40, planta baja, con una
superficie cubierta habilitada de 1136,42 m2, que funciona como “Garage Comercial ”
por Expediente Nº 86.002/2001, a Carlos Alberto Mancini CUIT 20-11304349-1, con
domicilio en Av. Eva Peron 4136 de la C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Av. Eva
Perón 4136 de la C.A.B.A.
Solicitante: Carlos Alberto Mancini
EP 294
Inicia: 6-9-2010

Vence: 10-9-2010

Transferencia de Habilitación
Enrique A. Sala Mart. Púb. Ofic. Av. de Mayo 1277 piso 4º CABA avisa Pedro
Celestino González Gianetti (DNI 93.470.008) con domicilio en Ecuador 1362, CABA,
transfiere su hotel sin servicio de comida Exp. 75451/01 sito en Santiago del Estero
1660 CABA, a Nilson Junior Duera Da Silveira (DNI 92.294.988) dom. Av. Entre Ríos
1511, piso 1º CABA. Reclamos Ley en Av. de Mayo 1277, piso 4º CABA.
Solicitante: Pedro Celestino González Gianetti
EP 295
Inicia: 7-9-2010

Vence: 13-9-2010

Transferencia de Habilitación
Mariana Cortes (DNI 22802016) con domicilio en Tucumán 3044, dto. 2, CABA avisa
que transfiere habilitación municipal (Expediente Nº 53.287/1998) del local sito en El
Salvador 4762 PB (Local Nº 1) y Sót. superficie 123,54 m2 que funciona como
“confección de camisas, confección de prendas de vestir (exc. De piel, cuero, camisas
e impermeables) confección de prendas de vestir de piel y cuero, comercio minorista
de ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles, comercio minorista
de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías, comercio minorista de
calzados en general, art. de cuero talabartería, marroquinería, a Casa Juana S.A.
representada por su presidente Mariana Cortes (DNI 22802016) domicilio El Salvador
4762 CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes El Salvador 4762 CABA.
Solicitante: Mariana Cortes
EP 296
Inicia: 8-9-2010

Vence: 14-9-2010

Transferencia de Habilitación
María Cher S.A. que por escritura 527 del 02/11/09 registro 1697 folio 1878 CABA se
transcribió el acta de asamblea general extraordinaria unánime del 21/10/2009 en la
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MILCIEN
S.A.
inscripta en el registro público de comercio bajo el número 22476 libro 47, representada
por su apoderado Roberto Aníbal Fernández DNI 14822085 con domicilio Humboldt
2439 CABA avisa que transfiere habilitación municipal (Expediente Nº 76521/2006) del
local sito en Av. Cnel. Niceto
Vega 5725/27 PB y p. 1º UF 1 y 2 unificadas CABA que funciona como “comercio
minorista ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles. Oficina
comercial, estudio profesional (de diseño indumentaria) comercio mayorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (s/depósito) a
Casa Juana S.A. representada por su presidente Mariana Cortes (DNI 22802016)
domiciliada en El Salvador 4762 CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes Av.
Cnel. Niceto Vega 5725, CABA.
Solicitante: Roberto Aníbal Fernández (MILCIEN S.A.)
Mariana Cortés (Casa Juana S.A.)

EP 297
Inicia: 8-9-2010

Vence: 14-9-2010

Transferencia Habilitación
FORS DEPORTES S.A. con domicilio en Sarmiento 1981, 5º, A y B, Cap. Fed.
comunica que transfiere a WINNERS PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A. con domicilio
en Av. Leandro N. Alem 690, 14º, Cap. Fed., la habilitación del local de la Av. Melian
4880/90 y Vedia 3626/46/3788, 2º, local 256 de Cap. Fed., superficie 97,06 metros2.
que funciona como “comercio minorista de ropa confección. Lencería, Blanco,
Mantel Textil en general y pieles – comercio minorista de artículos de deporte,
cuchillería – comercio minorista de calzados en general. Artículos de cuero talabartería,
marroquinería – comercio minorista de artículos personales y para regalos” Expediente
34071/2009. Reclamos de Ley dirigirse a la calle Sarmiento 1981, 5º, A y B Cap. Fed.,
de 10 a 12 horas. El presidente por FORS DEPORTES S.A. Andrés Alejandro
Alzugaray Aste, DNI 24.353.262; y la apoderada por WINNERS PRODUCTOS
DEPORTIVOS S.A. Graciela Gloria Devincente, DNI 12.917.517.
Solicitantes: Andrés Alejandro Alzugaray Aste
(FORS DEPORTES S.A.)
Graciela Gloria Devincente
(WINNERS PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A.)
EP 298
Inicia: 8-9-2010

Vence: 14-9-2010

Transferencia de Habilitación
Escribana María Mercedes Bagnasco Rocha, Matricula 4901, con domicilio en Avenida
Roque Sáenz Peña 995, piso 6,“D”, CABA; hace saber por cinco días: Que Alicia
Graciela Martín de Sanguinetti, CUIT 27-06145285-6, con domicilio en Aráoz 2444,
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PB, dpto.”C”, CABA, transfiere la Habilitación Municipal del inmueble ubicado en: Raúl
Scalabrini Ortiz Nº 2406, primer piso (1) y Entrepiso,CABA; que funciona con el rubro
de “Guardería Infantil, Jardín Maternal con capacidad para 35 niños por turno”
Expediente N° 112376-1989; en favor de “MB EDUCATIVA S.R.L.” CUIT
30-59072603-2, con domicilio en Charcas 3949,CABA. Reclamos de Ley efectuar en
Avenida Roque Sáenz Peña 995, piso 6 “D”, Capital Federal.
Solicitante: MB EDUCATIVA S.R.L.
EP 299
Inicia: 8-9-2010

Vence: 14-9-2010

Transferencia de Habilitación
Escribana María Mercedes Bagnasco Rocha, Matrícula 4901, con domicilio en Avenida
Roque Sáenz Peña 995, piso 6 “D”, CABA; hace saber por cinco días: Que Alicia
Graciela Martín, CUIT 27-06145285-6, con domicilio en Aráoz 2444, PB, dpto.”C”,
CABA, transfiere la Habilitación Municipal del inmueble ubicado en: Canning hoy Raúl
Scalabrini Ortiz Nº 2406, piso segundo (2); que funciona con el rubro de “Guardería
Infantil” Expediente N° 92930-1971; en favor de “MB EDUCATIVA S.R.L.” CUIT
30-59072603-2, con domicilio en Charcas 3949, CABA. Reclamos de Ley efectuar en
Avenida Roque Sáenz Peña 995, piso 6º “D”, Capital Federal.
Solicitante: MB EDUCATIVA S.R.L.
EP 300
Inicia: 8-9-2010

Vence: 14-9-2010

Transferencia de Habilitación
María del Carmen Lococo (DNI 13.277.527), domiciliada en Defensa 572, Planta
Baja, CABA, comunica que transfiere a Garages Pantra Sociedad Responsabilidad
Limitada, la Habilitación Municipal del local sito en calle Defensa 572, Planta Baja y 1º
piso, CABA, que funciona como Garage Comercial con capacidad máxima hasta 15
(quince) cocheras, habilitado por Expediente Nº 27198/2005. Reclamos de Ley en el
mismo local.
Solicitante: María del Carmen Lococo
EP 301
Inicia: 8-9-2010

Vence: 14-9-2010

Transferencia de Habilitación
Lin Xinping, DNI 94.047.722, domiciliada en Zapiola 1727, Planta Baja, CABA,
comunica que transfiere a Chong Ching, DNI 94.015.497, la Habilitación Municipal del
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local sito en calle Zapiola 1727/ 29, Planta Baja, UF: 1, CABA, que funciona como
Carnicería, Verdulería, Frutería, Venta de huevos hasta 60 docenas, Venta de Aves
Muertas, Peladas y Chivitos, Despacho de Comestibles Envasados, Venta de Bebidas
en General envasadas, Fiambrería, Quesería, Spiedo, habilitado por Expediente Nº
84904 / 2007 en fecha 17/09/2009. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Lin Xinping
EP 302
Inicia: 8-9-2010

Vence: 14-9-2010

Transferencia de Habilitación
Abraham Aaron Brodne con domicilio en Gregorio de la Ferrere 3623/25, P. baja,
entrepiso, primer piso y segundo piso, CABA transfiere la Habilitación Municipal A favor
de Marcelo Jacobo Liniado con domicilio legal en la calle Gregorio de La Ferrere Nº
3623/25, P. baja ,entrepiso ,primer piso y segundo piso, CABA del Expte. Nº
81280-B-1970 y ampliación por Expte 81732/1986 rubros carpintería mecánica y taller
de tapicería manual y ampliación de rubro, de carpintería mecánica, fabricación de
muebles taller de tapicería taller de lustre y pintado, exposición y venta. playa de carga
y descarga estacionamiento conforme a Resolución Nº 1847/SSIG/85 de la calle
Gregorio de La Ferrere 3623/25, P.B. y sótano, p. baja ,entrepiso ,primer piso y
segundo piso.
Solicitantes: Abraham Aaron Brodne
Marcelo Jacobo Liniado
EP 303
Inicia: 9-9-2010

Vence: 15-9-2010

Transferencia de Habilitación
Gloria Carolina Coronati, domiciliada en Av. Coronel Díaz 2142, 10º p., CABA,
transfiere a Nélida Ada Monzón Habilitación Expediente Nº 5.205/2004, Carpeta Nº
862/2004 de fecha 30 de abril de 2004 del comercio de Callao 228, planta baja, CABA,
Nomenclatura Catastral 11-9-76-29, partida Inmobiliaria 1000410, UF/C 17, a Nélida
Ada Monzón (DNI 5.159.681), domiciliada en Manuel Bermúdez 3911, Santos Lugares,
Pcia. De Buenos Aires, rubro librería (código 603.210). Reclamos de ley en Callao 228,
CABA.
Solicitante: Rodrigo L. Rappazzo (Apoderado de Nélida Ada Monzón)
EP 306
Inicia: 9-9-2010

Vence: 15-9-2010

Transferencia de Habilitación
Manuel Gómez Caamaño (DNI 92.544.935), domiciliado en Castro Barros 980, de
esta Capital y Celestino Barbeira (DNI 93.412.592), domiciliado en Gana 182, de esta
Capital, transfieren a Manuel Fernández Estevez (DNI 93.266.703) domiciliado en
Carlos Calvo 695, piso 7º “B” de esta Capital, la Habilitación Municipal del local sito en
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la calle Humberto Primero 601 y Perú 1091, P.B., de esta Capital Federal que funciona
en el carácter de: “Venta De golosinas envasada (kiosko), Restaurante, casa de lunch,
despacho de bebidas, café, Expediente de Habilitación Nº 53.204/1975. Reclamos de
ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Manuel Fernández Estevez
EP 307
Inicia: 9-9-2010

Vence: 15-9-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA
CIUDAD AUTÒNOMA DE BUENOS AIRES
RESOLUCIÓN M.D. N° 23 /2010
En función de lo establecido en el Art. 54, inciso a) del Reglamento Interno, en el día de
la fecha se aprobó por Mayoría, la siguiente resolución:
VISTO:
La Resolución C. D. N° 167/2007 publicada en el Boletín Oficial de la CABA el
02/01/2008 – Apertura Registros Especiales para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales” y,
CONSIDERANDO:
La necesidad de incorporar nuevas carreras de los Registros mencionados,
LA MESA DIRECTIVA DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Art. 1°.- INCORPORAR al Registro Especial para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales”, con idéntica metodología de
inscripción que la indicada en la Resolución C. D. N° 167/2007, a la siguiente carrera:
-?Licenciatura en Relaciones Laborales, con título expedido por la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dese cuenta al Consejo Directivo, dese amplia difusión y
archívese.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de Agosto de 2010.
Secretario, Julio Rubén Rotman
Presidente, J. Alberto Schuster
EP: 308
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA
CIUDAD AUTÒNOMA DE BUENOS AIRES
RESOLUCIÓN C. D. Nº 74/2010
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Agosto de 2010 Expte. Nº 28.927
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1116) el Consejo Directivo aprobó, por
mayoría, la siguiente resolución:
VISTO:
- La Resolución C. D. Nº 41/2005, sobre Creación del Registro Especial de Licenciados
en Sistemas de Información;
- La Resolución C. D. Nº 167/2007, sobre Apertura de Registros Especiales para la
inscripción de Graduados en Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales”;
- Los distintos requerimientos efectuados por profesionales egresados de diversas
carreras de informática relacionadas con las Ciencias Económicas, que no alcanzan a
cubrir los requisitos para inscribirse en el Registro Especial de Licenciados en Sistemas
de Información y;
CONSIDERANDO:
El dictamen de la Comisión de Matrículas que ha tenido en cuenta los siguientes
elementos:
a) Que la apertura del Registro Especial de Licenciados en Sistemas de Información,
estuvo desde un principio destinado a inscribir a los egresados de la nueva carrera
dictada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con
el propósito que en el futuro la misma sea reconocida como una nueva matrícula a
cargo de esta Institución, junto con las de Contador Público, Actuario, Licenciado en
Administración y Licenciado en Economía;
b) Que la Resolución C. D. Nº 41/2005, en su art. 3º, contempla la posibilidad de
admitir la inscripción en dicho registro de los graduados de otras Universidades,
siempre y cuando, del análisis preliminar de la currícula, se determine que la carrera
resulta similar a la mencionada en el punto anterior, esto a fin de resguardar la
integridad del Registro para poder cumplir con el propósito principal de reconocer una
nueva matrícula dentro de las Ciencias Económicas;
c) Que, si bien los títulos y currículas presentados hasta la fecha de esta Resolución no
cumplen con la exigencia mínima que se requiere al analizar la currícula para
inscribirse en el Registro Especial de Licenciados en Sistemas de Información, por el
contenido de sus programas podrían ser incluidos dentro del grupo de los Registros
Especiales de Graduados en Ciencias Económicas con títulos “No Tradicionales”
creado por Resolución C. D. Nº 167/2007;
d) Que en oportunidad de determinar los distintos temas para agrupar a las carreras
que se relacionaban con el mismo, no surgió el Informático porque hasta ese momento
los requerimientos en esa área se encontraban cubiertos por el Registro Especial de
Licenciados en Sistemas de Información;
e) Que en virtud de lo expuesto resulta aconsejable la incorporación del Registro
Especial de Informática, dentro del marco de lo dispuesto por la Resolución C. D. Nº
167/2007 y su Reglamento otorgado por Resolución C. D. Nº 69/2008;
f) Que por lo tanto corresponde modificar asimismo el Reglamento de los Registros
Especiales – Anexo Resolución C. D. Nº 69/2008, incorporando al Registro cuya
creación se propone;
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
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Art. 1º.- ABRIR dentro de los Registros Especiales para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales” creado por Resolución C. D.
Nº 167/2007, el Registro Especial de Informática, que funcionará de acuerdo con la
normativa vigente para estos Registros Especiales.
Art. 2º.- APROBAR la inscripción en el Registro Especial de Informática y su inclusión
en el listado de carreras registrables a las que se enuncian a continuación, sin perjuicio
de las que se puedan incorporar en el futuro, previo estudio de su currícula y dictamen
fundado por parte de la Comisión de Matrículas: Licenciatura en Sistemas del Centro
de Altos Estudios en Ciencias Exactas (CAECE)
Licenciatura en Sistemas de la Universidad de Belgrano Licenciatura en Sistemas de
Información de la Universidad de Belgrano Licenciatura en Informática de la
Universidad del Salvador
Art. 3º.- MODIFÍQUESE el Art. 1º del Reglamento de los Registros Especiales – Anexo
Resolución C. D. Nº 69/08, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Art. 1º Los titulares de los diplomas que se indicarán en el artículo siguiente, y los que surjan
del Art. 3º, que decidan inscribirse en el Registro Especial de Licenciados en Sistemas
de Información o en alguno de los Registros Especiales para carreras en Ciencias
Económicas con Títulos “No Tradicionales” a saber: Agroeconómico; Bancos, Seguros
y Finanzas; Comercio Exterior o Internacional; Empresariales; Administración;
Gubernamental; Comercialización; Marítima; Cooperativas e Informática abiertos en
este Consejo Profesional, quedan sujetos al presente Reglamento y deberán
cumplimentar sus disposiciones.”
Art. 4º.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese y archívese.
Secretario , Julio Rubén Rotman
Presidente, J. Alberto Schuster
EP: 309
Inicia: 10-9-2010

Vence: 10-9-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.002.134-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Carolina Tejada, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, 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
Directora General
EO 1698
Inicia: 10-9-2010

Vence: 14-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.002.269-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Karina Amador, 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 una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, 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
Directora General
EO 1699
Inicia: 10-9-2010

Vence: 14-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.002.291-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Yolanda Gautero, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
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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 una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, 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
Directora General
EO 1700
Inicio: 10-9-2010

Vence: 14-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.002.339-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Elía, 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 una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, 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
Directora General
EO 1701
Inicia: 10-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 14-9-2010
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Notificación - Registro Nº 1.003.138-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Matías Cabrera, 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 una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, 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
Directora General
EO 1702
Inicia: 10-9-2010

Vence: 14-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.002.328-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Natalia Verón, 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 una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, 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
Directora General
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Vence: 14-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.003.829-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Juan Martín Morales, 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 una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, 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
Directora General
EO 1704
Inicia: 10-9-2010

Vence: 14-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.003.904-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gladys Miranda, 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 una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, 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
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inscripción.

José Juan Carlos Rossi
Directora General
EO 1705
Inicia: 10-9-2010

Vence: 14-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 331153-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenabar
3.562/3.560, Partida Matriz Nº 331153, 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 331153-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 1676
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-09-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 331787-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramón
Freire 3.715, Partida Matriz Nº 331787, 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 331787-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 1677
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 346790-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato 5.247,
Partida Matriz Nº 346790, 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
346790-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 1678
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 369749-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bucarelli 1.943,
Partida Matriz Nº 369749, 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
369749-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 1679
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 265984-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 4.242, Sierra
Grande 2.697, Partida Matriz Nº 265984, 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
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caratuladas AT 265984-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 1680
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 327686-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Washington
2.747/2.749, Partida Matriz Nº 327686, 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 327686-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 1681
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 410018-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Céspedes
2.644/2.642, Partida Matriz Nº 410018, 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 410018-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 1682
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 448468-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Peña 2.528/2.548,
Partida Matriz Nº 448468 (alta) 445119 y 445120 (bajas), 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 448468-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 1683
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1422133-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en García De Cossio
6.571/6.577, Partida Matriz Nº 15491, 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 1422133-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 1684
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 66401-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Martín Grandoli
5.721, Murguiondo 3.269, Partida Matriz Nº 64249, 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
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caratuladas AT 66401-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 1685
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-09-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 530170-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan de Garay
2.379, Partida Matriz Nº 181675, 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 530170-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 1686
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 592646-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Castañares
4.954, Partida Matriz Nº 61047, 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 592646-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 1687
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 625928-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rio De Janeiro
129/119, Partida Matriz Nº 172989, 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 625928-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 1688
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 638027-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santander
5.996/5.994, Partida Matriz Nº 65087, 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 638027-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 1689
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 680341-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
(Alt Saraza 4300) 2.490, Partida Matriz Nº 94261, 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
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caratuladas AT 680341-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 1690
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 743102-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Balbastro 953/955,
Partida Matriz Nº 41990, 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
743102-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 1691
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 948752-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 3.224,
Partida Matriz Nº 53, 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
948752-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 1692
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 948759-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 3.218,
Partida Matriz Nº 54, 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
948759-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 1693
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 948768-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3.376, Partida
Matriz Nº 451, 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 948768-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 1694
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 948779-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yerbal 5.736, Partida
Matriz Nº 7252, 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
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948779-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 1695
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 959701-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 4.599, Benito
Juárez 4.305, Partida Matriz Nº 280943, 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 959701 -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 1696
Inicia: 8-9-2010

Vence: 10-9-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
Citación - Causa N° 2027/C (Expte. N° 40773/2010) seguida contra Liliana Graciela
Robles por infracción al art. 81 del C.C.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°. 21, Secretaría única.
Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cita y emplaza por el
término de tres días a contar desde la última publicación del presente edicto, a la Sra.
Liliana Graciela Robles, DNI 27.104.674, para que concurra a estar a derecho en la
presente causa N° 2027/C (expte. 40773/2009) que se le sigue por infracción al art. 81
del Código Contravencional, bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de ser
declarada rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por
cinco días. Buenos Aires, 20 de agosto de 2010.

Cristina Beatríz Lara
Jueza
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María Laura Ruíz
Secretaria
OJ 100
Inicia: 8-9-2010

Vence: 14-9-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21,
SECRETARÍA ÚNICA
Caratulado: “Causa 2068/C (Expte. 40790/09) C/Centeno Fabio Alejandro S/Inf.
Art. 81 del C.C.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 21, Secretaría única.
Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cita y emplaza por el término de tres días, a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. Fabio Alejandro Centeno, DNI 30.627.087, para que concurra a
estar a derecho en la presente causa N° 2068/C (expte. 40790/2009) que se le sigue
por infracción al art. 81 del Código Contravencional, bajo apercibimiento de lo que por
derecho corresponda. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 30 de agosto de 2010.

Cristina Beatríz Lara
Juez
María Laura Ruíz
Secretaria
OJ 102
Inicia: 10-9-2010

Vence: 16-9-2010

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
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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
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
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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.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

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Autos caratulados: “Chocobar Victor Justiniano c/Agustina Voyage y Otros
s/Cumplimiento de Obligación (Caja Fuerte)”, Expediente N° 46/07
San Miguel de Tucumán, 01 de junio de 2010.- I).- Atento el estado de la causa y
siendo que a la Tercera Citada Air Madrid Líneas Aéreas S.A. tiene domicilio
desconocido, córrasele traslado del proveído de fecha 15.04.2010 de fs. 315 (apertura
a prueba) por Edictos. A sus efectos líbrese oficio 22.172 dirigido al Boletín Oficial de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que proceda a la publicación de Edictos por
el término de Cinco días.- Póngase en conocimiento de la parte demandada (Dr. Pablo
Miguel Aráoz) el diligenciamiento del oficio ley 22.172.- II).- No encontrándose firme el
auto de apertura a prueba, resérvense los ofrecimientos probatorios por
secretaría.-46/07.- Fdo. Dra Hilda Graciela Del Valle Vázquez. P/T. Juez San Miguel de
Tucumán, 15 de abril de 2010.- Atento lo solicitado y constancias: Ábrase la presente
causa a pruebas por el término de cuarenta días. Notifíquese personalmente.- Fdo.
Dra. Graciela Dalla Fontana. P/T.- Juez.- San Miguel de Tucumán, 18 de junio de
2010.-

Julieta Ramírez
Secretaria Judicial Cat. B
Juzgado Civil y Comercial Común
IIIa. Nom
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Vence: 13-9-2010

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 12
JUZGADO DE 1° INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 12
Citación - Expte N° 21.911/2008
Caratulado: “Agüero María Cristina C/ Instituto de Vivienda de la CABA y Otros S/
Daños y Perjuicios”
El Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario No.12, a cargo
de la Dra. Alejandra Beatriz Petrella Secretaría 24 a cargo de la Dra. María Soledad
Larrea, de la CABA, sito en Av. Roque Sáenz Peña 630 PB, cita y emplaza a los Sres.
Cesar David Segovia Silva y Mara Silva, a efectos de notificarles el traslado de la
demanda para que comparezcan y la contesten dentro del plazo de sesenta días, bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 53 y ss del CCAyT. Se deja constancia que las
copias del escrito de demanda y documentación se encuentran a su disposición en el
Juzgado en el expte. “AGUERO María Cristina C/ Instituto de Vivienda de la CABA y
Otros S/ Daños y Perjuicios“ Expte. 21.911/2008.El presente edicto debe publicarse por
dos días en el Boletín Oficial. Ciudad de Buenos Aires, 7 de julio de 2010.

María Soledad Larrea
Secretario Juzgado N° 12
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OJ 101
Inicia: 10-9-2010

Vence: 13-9-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Legajo N° 42719/2008
Caratulado: “Cajal, Victor Adan y Otros” S/inf. Art. 95 y 150 C:P
“/// dad Autónoma de Buenos Aires, 24 de agosto de 2010…hágase sabera Luis Emilio
Gaitán o Gaytán, titular del DNI N° 26.359.135, de nacionalidad argentina, nacido el
18 de septiembre de 1977, en Lanús Este, P.B.A., de estado civil casado, hijo de Luís
Oscar Gaytan y Mirta Fernández, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro
de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos de
estar a derecho y fijar nuevo domicilio real, bajo apercibimiento de solicitar que se
declare su rebeldía y captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso
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son los previstos en el art. 95 y 150 del Código Penal”. Fdo.: Claudia Barcia (Fiscal).
Ante mí: Juan Sebastián Romero (Prosecretario Coadyuvante).”
Claudia Barcia
Fiscal
Juan Sebastián Romero
Prosecretario Coadyuvante
OJ 98
Inicia: 6-9-2010

Vence: 10-9-2010

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

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

