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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 741/10
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO: la Ley N° 3.304 y el expediente N° 1538843/09, y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 3.304 crea 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 el articulo 2° de la citada norma prevé el ámbito de aplicación de la misma
extendiéndolo a todos los organismos de la Administración Publica del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su articulo 3° de la Ley N° 3.304 establece que la Jefatura de Gabinete de
Ministros es la autoridad de aplicación de dicha Ley de Modernización de la
Administración Publica;
Que el Capitulo 1 del Titulo II del Anexo I de dicha norma establece que el Sistema de
Gestión por Resultados en la administración pública se implementa a través de
determinados instrumentos de gestión, entre los cuales se encuentran los Planes
Estratégicos de Gestión, los Planes Operativos Anuales y el Tablero de Control;
Que, la planificación, junto con la fijación de objetivos y el control de avance de los
compromisos asumidos resultan ser métodos efectivos a fin de avanzar en el camino
de la modernización administrativa;
Que, a los efectos de optimizar el proceso de modernización del Estado, resulta
imprescindible implementar la planificación estratégica y el planeamiento anual, ya que
son los instrumentos que posibilitan fijar los grandes objetivos estratégicos y operativos
a desarrollar en el futuro;
Que, la planificación como instrumento de gestión provee una guia de acción en el
mediano y largo plazo, permitiendo a los distintos organismos del Estado tornar
decisiones sobre las acciones que deben emprenderse hoy y que afectarán al mañana;
Que, asimismo este instrumento fundamental debe completarse con una herramienta
de gestión como el tablero de comando, que permita a las autoridades de un
organismo contar con toda la información necesaria para realizar el seguimiento y la
evaluación de los objetivos propuestos, posibilitando introducir las correcciones que
fueran necesarias;
Que, por lo expuesto y a los fines de lograr una optima aplicación de la norma, resulta
necesario el dictado de la reglamentación del Capitulo I, Titulo II, Anexo I de la Ley N°
3.304.
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Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias de acuerdo con 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

Articulo 1°. Establécese que los planes estratégicos deberán contener los lineamientos
generales o ejes estratégicos de gestión junto con los objetivos estratégicos de cada
uno de los organismos detallados en el art. 2° de la Ley. Para su formulación se
evaluarán las propuestas y recomendaciones dadas por el Consejo de Planeamiento
Estratégico.
Articulo 2° Al comienzo de cada año de gestión la Jefatura de Gabinete de Ministros
evaluará y revisará el Plan Estratégico de gestión junto con la máxima autoridad de
cada organismo.
Articulo 3°.- Los Planes Operativos Anuales deben ser formulados en consonancia con
el Presupuesto general de gastos de cada organismo y deberán identificar las acciones
del Plan Estratégico contempladas en el Plan Operativo Anual, junto con objetivos,
metas e indicadores.
Articulo 4°.- Las autoridades máximas de los organismos referidos en el art. 2° de la
Ley elaborarán los Convenios de Desempeño de acuerdo a las metas y objetivos
incluidos en los Planes Operativos Anuales. Dicho proceso de elaboración será
coordinado por la autoridad de aplicación.
Articulo 5°.- El contenido de la herramienta Tablero de Control se estructurará sobre la
base de objetivos estratégicos, objetivos de segundo nivel, proyectos e hitos
Objetivos estratégicos: Consisten en los lineamientos generales de gestión de cada
organismo indicando las prioridades de la misma, que se realizan a mediano plazo.
Objetivos de segundo nivel: Consisten en aquellos logros o metas relacionados con
una temática específica, a fin de lograr la consecución de los objetivos estratégicos.
Proyectos: Consisten en programas o planes de acción que se proponen las diferentes
dependencias a fin de dar cumplimiento a algún objetivo de segundo nivel. Estos a su
vez deben desarrollarse en el marco de los objetivos estratégicos del organismo
Hitos: Consisten en las diferentes etapas que forman parte de un proyecto. Son
acciones o metas concretas que en forma progresiva deben llevarse a cabo para lograr
el cumplimiento del mismo.
Articulo 6°.- La Jefatura de Gabinete de Ministros elaborará, una vez al año, un informe
de avance y cumplimiento de los objetivos estratégicos, objetivos de segundo nivel,
proyectos e hitos propuestos por los distintos organismos. Dicho Informe deberá
realizarse sobre aquellos proyectos y objetivos prioritarios para la gestión
Articulo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Articulo 8° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo, a los
Entes Autárquicos, Entes Descentralizados y Empresas del Estado, Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

N° 3510 - 23/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°10

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 83/IEM/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 336.125/IEM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Libros para el Centro de
Documentación de este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 28-IEM/10 se autorizo a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y por Resolución Nº 64-IEM/10 se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los integrantes de
la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 196-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
37/DGCyC/10 para el día 11 de Agosto de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 43/10 se recibió la oferta
de la firma DAFNE S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación Nº 37/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta a la siguiente firma DAFNE S.R.L.
(Renglones Nros. 2/5, 9, 14, 20, 25, 29, 32/38, 41/43, 45, 47/48, 50, 54, 57/59, 64, 66,
73, 79/80, 82, 85, 99, 101, 110, 112, 115, 118/122, 124/125, 127/128, 131, 144/146,
148/150, 155/156, 159, 167, 173, 179, 185/186, 188/190, 194/198, 200/201, 206/207,
209, 222, 225/226, 229, 236, 238, 252, 255, 258, 262, 267, 270, 275, 285, 287/288,
294/295, 307, 312, 314, 316, 319/321, 325, 332, 336, 347/348, 351/352, 359, 363,
367/368, 370/371, 376/377 y 379), por única oferta mas conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 109 concordante con el Articulo 108 de la Ley
2.095 y su reglamentación;
Que corresponde dejar sin efecto a los Renglones Nros. 1, 6/8, 10/13, 15/19, 21/24,
26/28, 30, 31, 39, 40, 44, 46, 49, 51/53, 55/56, 60/63, 65, 67/72, 74/78, 81, 83/84,
86/98, 100, 102/109, 111, 113, 114, 116, 117, 123, 126, 129, 130, 132/143, 147,
151/154, 157, 158, 160/166, 168/172, 174/178, 180/184, 187, 191/193, 199, 202/205,
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208, 210/221, 223, 224, 227, 228, 230/235, 237, 239/251, 253, 254, 256, 257, 259/261,
263/266, 268, 269, 271/274, 276/284, 286, 289/293, 296/306, 308/311, 313, 315, 317,
318, 322/324, 326/331, 333/335, 337/346, 349/350, 353/358, 360/362, 364/366, 369,
372/375, 378, 380 y 381 por encontrarse desiertos;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 37/DGCyC/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase la adquisición de Libros para el Centro de Documentación
del Instituto Espacio para la Memoria, a la firma DAFNE S.R.L. (Renglones Nros. 2/5,
9, 14, 20, 25, 29, 32/38, 41/43, 45, 47/48, 50, 54, 57/59, 64, 66, 73, 79/80, 82, 85, 99,
101, 110, 112, 115, 118/122, 124/125, 127/128, 131, 144/146, 148/150, 155/156, 159,
167, 173, 179, 185/186, 188/190, 194/198, 200/201, 206/207, 209, 222, 225/226, 229,
236, 238, 252, 255, 258, 262, 267, 270, 275, 285, 287/288, 294/295, 307, 312, 314,
316, 319/321, 325, 332, 336, 347/348, 351/352, 359, 363, 367/368, 370/371, 376/377 y
379), por la suma de pesos Seis Mil Doscientos Setenta y Dos ($ 6.272,00).
Artículo 2º.- Dejanse sin efecto los Renglones Nros. 1, 6/8, 10/13, 15/19, 21/24, 26/28,
30, 31, 39, 40, 44, 46, 49, 51/53, 55, 56, 60/63, 65, 67/72, 74/78, 81, 83, 84, 86/98,
100, 102/109, 111, 113, 114, 116, 117, 123, 126, 129, 130, 132/143, 147, 151/154,
157, 158, 160/166, 168/172, 174/178, 180/184, 187, 191/193, 199, 202/205, 208,
210/221, 223, 224, 227, 228, 230/235, 237, 239/251, 253, 254, 256, 257, 259/261,
263/266, 268, 269, 271/274, 276/284, 286, 289/293, 296/306, 308/311, 313, 315, 317,
318, 322/324, 326/331, 333/335, 337/346, 349, 350, 353/358, 360/362, 364/366, 369,
372/375, 378, 380 y 381, por encontrarse desiertos por encontrarse desiertos.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el
termino de un (1) día, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.
310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. .
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 811/SSSU/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.011.764-CGPC5-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Comerciantes de Av. Boedo, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Boedo entre Av. Belgrano y Agrelo, el día Sábado 18 de
Septiembre de 2010, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
Festival;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Comerciantes de Av.
Boedo, de la calzada Av. Boedo entre Av. Belgrano y Agrelo, sin afectar bocacalles, el
día Sábado 18 de Septiembre de 2010, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 812/SSSU/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.020.288-SSDH-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 18 de Septiembre de
2010, en el horario de 17:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar una Movilización “A
cuatro años de la desaparición de Julio López“, según el recorrido siguiente:
Partiendo de Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta, y Av. de Mayo hasta Bolívar;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, el día Sábado 18 de Septiembre de 2010, en el horario de 17:00 a
19:00 horas, con motivo de realizar una Movilización “A cuatro años de la desaparición
de Julio López“, según el recorrido siguiente:
Partiendo de Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta, y Av. de Mayo hasta Bolívar.
Esquema de afectaciones:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se realiza la
movilización como así también de las transversales al momento de paso de los
participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 813/SSSU/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.021.739-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, solicita
permiso para la afectación de la calzada Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda,
el día Domingo 19 de Septiembre de 2010, en el horario de 11:00 a 19:00 horas, con
motivo de realizar un evento denominado “Expocandelaria“;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de vital importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de la Candelaria, de la calzada Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda,
sin afectar bocacalles, el día Domingo 19 de Septiembre de 2010, en el horario de
11:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado “Expocandelaria“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 814/SSSU/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.021.667-DGCUL-2010, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia Madre María del Redentor, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de de varias calzadas,
el día Sábado 18 de Septiembre de 2010, en el horario de 15:30 a 18:30 horas, con
motivo de realizar una Misa y Procesión, según el siguiente esquema:
Misa: México entre Catamarca y Av. Jujuy.
Procesión: Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en México 2745, por esta,
Catamarca, Venezuela, Gral. Urquiza y México regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de vital importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Madre María del
Redentor, a través de la Dirección General de Cultos, el día Sábado 18 de Septiembre
de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
una Misa y Procesión, según el siguiente esquema:
Misa: México entre Catamarca y Av. Jujuy, en el horario de 15:30 a 18:30 horas.
Procesión: Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en México 2745, por esta,
Catamarca, Venezuela, Gral. Urquiza y México regresando al punto de partida, en el
horario de 16:00 a 17:00 horas.
Esquema de afectaciones:
Misa: corte total de tránsito de México entre Catamarca y Av. Jujuy, sin afectar
bocacalles.
Procesión: cortes parciales, momentáneos y sucesivos afectando como máximo dos
carriles de las arterias donde se desarrolla la Procesión y totales, momentáneos y
sucesivos de las transversales, debiendo separar con vallas rígidas el tránsito pasante
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de
la
zona
del
evento.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 815/SSSU/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.058.177-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial
de
los
transeúntes
y
público
asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Transporte, solicita permiso para la
afectación de la calzada Honduras entre Thames y Uriarte, el día Martes 21 de
Septiembre de 2010, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar un
evento en el marco del programa “Mejor en Bici“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Transporte, de la calzada Honduras entre Thames y Uriarte, sin afectar bocacalles, el
día Martes 21 de Septiembre de 2010, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento en el
marco del programa “Mejor en Bici“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 816/SSSU/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
843.663-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, MD Entertainment Productions - Fox Sports, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Corrientes (lado norte) entre Carlos
Pellegrini y Cerrito, el día Lunes 20 de Septiembre de 2010, en el horario de 22:30 a
00:30 horas del día siguiente, con motivo de realizar la promoción del evento “Master
de Pilotos“;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autorice
el corte para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por MD Entertainment
Productions - Fox Sports, de la calzada Av. Corrientes (lado norte) entre Carlos
Pellegrini y Cerrito, el día Lunes 20 de Septiembre de 2010, en el horario de 22:30 a
00:30 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
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motivo de realizar la promoción del evento “Master de Pilotos“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 817/SSSU/10
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1045049-SSDEP-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para
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realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 19 de septiembre de 2010, en
el horario de 08.00 a 12.30 horas, con motivo de la realización del evento “Primavera
Mejor en Bici“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Deportes, el día domingo 19 de septiembre de 2010, en el horario de 08.00 a 12.30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
del evento “Primavera Mejor en Bici“, de acuerdo al siguiente esquema de
afectaciones:
Corte total de Av. 9 de Julio, entre Av. Corrientes y Tucumán, sin afectar bocacalles, en
el horario de 08.00 a 11.00 horas.
Corte parcial, momentáneo y sucesivo de dos (2) carriles, uno para los participantes y
otro para seguridad, de las siguientes arterias: Av. 9 de Julio, Arroyo, Carlos Pellegrini,
colectora Quiroga, Av. Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento, Av. Iraola.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 818/SSSU/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
914.728-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Social y Cultural “El Conventillo“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San
Antonio, el día Sábado 18 de Septiembre de 2010, en el horario de 19:00 a 05:00 horas
del día siguiente, con cobertura climática al día Sábado 25 de Septiembre de 2010, en
el mismo horario, con motivo de realizar un Festival Artístico Cultural Popular;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Social y Cultural
“El Conventillo“, de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San Antonio,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 18 de Septiembre de 2010, en el horario de 19:00
a 05:00 horas del día siguiente, con cobertura climática al día Sábado 25 de
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Septiembre de 2010, en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico Cultural Popular.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 819/SSSU/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Expediente Nº
723.499/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Publica Nº 1760/SIGAF/2010 para la
Contratación de Servicio de Digitalización de Legajos Físicos, con destino a la
Dirección General de Seguridad Privada;
Que por Resolución Nº 751/SSSU/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se llamo a Licitación Pública para el día 21 de septiembre
de 2010 a las 11:00 Hs, por un monto total aproximado de PESOS UN MILLON
SEISCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS ( $ 1.680.000,00);
Que, al respecto, es dable destacar que el Artículo Nº 20 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, en forma concordante con lo establecido en el Artículo 82 de la
Ley Nº 2095, prevé la facultad del organismo contratante de dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
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contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo 1º.- Déjese si efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1760/SIGAF/2010 de
fecha 21 de septiembre de 2010 a las 11:00 Hs realizado al amparo de lo establecido
en el artículo 31 de la Ley 2095; reglamentado por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para la
Contratación de Servicio de Digitalización de Legajos Físicos, con destino a la
Dirección General de Seguridad Privada;
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, remítase para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 820/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, la Resolución
Nº 590/MJYSGC/10, las Disposiciones Nº 173-DGCYC/10 y Nº 186-DGCyC/10, y el
Expediente Nº 398.146/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública para la contratación de
un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en el Inmueble
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en Av. Regimiento Patricios Nº 1142 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 590/MJYSGC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación y se designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 173/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1355/SIGAF/2010 para el día 26 de Julio de 2010 a las 11,00 horas al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/2008;
Que por Disposición Nº 186-DGCyC/10 se postergó el acto de apertura de ofertas para
el día 30 de Julio de 2010 a las 11,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1850/2010, se recibieron nueve (9)
ofertas, dejando constancia que participó en dicho acto un representante de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en la
Resolución Nº 71/SGCBA/09;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el Acta de Evaluación de Ofertas,
estimó prudente dejar sin efecto el llamado a licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 82º de la Ley Nº 2095;
Que el Acta de Evaluación de Ofertas fue notificada a los oferentes y el día 23/08/10
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fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y exhibida en
cartelera;
Que en virtud de las consideraciones realizadas resulta necesario dictar el instrumento
legal que deje sin efecto la licitación de marras.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095, y en uso
de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 754/08, modificado por
Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº
1355/SIGAF/2010 realizada con fecha 30 de Julio de 2010 a las 11,00 horas al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la Resolución a las firmas interesadas.
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, la que dará cumplimiento a los
términos del Artículo 3º de la presente Resolución. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 825/SSSU/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Carpeta Nº 959852-PTF-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, el Parque Tres de Febrero, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día martes 21 de septiembre de 2010, en el
horario de 02.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar los festejos por el Día de la
Primavera;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Parque Tres de
Febrero, el día martes 21 de septiembre de 2010, en el horario de 02.00 a 21.00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los festejos
por el Día de la Primavera, conforme las siguientes afectaciones:
Cnel. M. Freire altura Dorrego, sin afectar esta última.
Av. Infanta Isabel altura Av. del Libertador, sin afectar esta última.
J. F. Kennedy, entre Av. del Libertador y Pedro Montt, sin afectar Av. del Libertador.
Av. Iraola entre Av. Sarmiento y Av. del Libertador, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 826/SSSU/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) Y LA CARPETA Nº
1.067.886-SSSU-2010; Y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita el pago de excedentes de alquiler de trece (13)
equipos fotocopiadores brindado por la Firma ECADAT S.A., con destino a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana y Direcciones General que le dependen;
Que, por Expediente Nº 6.887/2009 tramitó la Licitación Pública Nº 1059/09
regularizando la contratación de equipos fotocopiadores, por un período de dieciocho
meses;
Que, atento a el uso intensivo que se le esta dando a los equipos fotocopiadores
existen copias excedentes en el período comprendido entre los meses de septiembre y
diciembre de 2009 y enero a agosto de 2010;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto el pago en cuestión reviste
el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana y las Direcciones Generales que le dependen;
Que, el presente servicio fue brindado durante período comprendido entre los meses
de septiembre y diciembre de 2009 y enero a agosto de 2010; y que tratándose de un
hecho consumado, no corresponde en este caso concreto cumplimentar el inc. b) del
Art. 2º del Decreto Nº 556/GCBA/10;
Que, el proveedor al quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), la presente es la aprobación Nº 1 del
mes de Septiembre de 2010 por un monto total acumulado de PESOS OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/100 ($ 8.652,90);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al pago de excedentes de alquiler de
trece (13) equipos fotocopiadores brindado por la Firma ECADAT S.A., durante el
período comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de 2009 y enero a
agosto de 2010, por un importe total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 90/100 ($ 8.652,90).
Articulo2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, actividad 1, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2010.
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Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 827/SSSU/10.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10
806120/DGCACTyT/2010 Y;

(B.O.C.B.A.

Nº

3463)

Y

LA

NOTA

Nº

CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un servicio para realizar 200
(DOSCIENTOS) Análisis clínicos, con destino a la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de esta Subsecretaría;
Que, atento a la imperiosa necesidad de realizar los exámenes de rutina para una
nueva incorporación de Agentes para la mencionada Dirección General es que resulta
necesaria la contratación de referencia;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto al servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de esta Subsecretaria;
Que, el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de septiembre de 2010 por un monto total acumulado de PESOS
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/100 ($ 28.252,90);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo1º.- Apruébase la contratación con la empresa MORICONI, CARLOS ALBERTO
para la realización de 200 (DOSCIENTOS) Análisis clínicos, por un importe total de
PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 19.600,00)
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Articulo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el programa
31, Actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2010.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y fecho archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 832/SSSU/10
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
870.698-HGATA-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, a
través de la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día sábado 25 de septiembre de 2010, en el horario de 10:00 a 12:00
horas, con cobertura climática para el día sábado 02 de octubre de 2010, con motivo
de la realización de la IV Caminata del Hospital Dr. Teodoro Álvarez 2010 “Corazón en
Marcha“, de acuerdo al recorrido siguiente: Partiendo desde Aranguren altura N° 2701
(puerta de l Hospital), por esta, Terrada, Neuquén, Bolivia y Aranguren hasta el punto
de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Hospital General de
Agudos Dr. Teodoro Álvarez, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día sábado
25 de septiembre de 2010, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con cobertura
climática para el día sábado 02 de octubre de 2010, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, y con motivo de la realización de la IV Caminata del Hospital Dr.
Teodoro Álvarez 2010 “Corazón en Marcha“ , de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde Aranguren altura N° 2701 (puerta de l Hospital), por esta, Terrada,
Neuquén, Bolivia y Aranguren hasta el punto de partida. Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles mano derecha,
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. Cortes
totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van pasando los
participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 834/SSSU/10
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. de Mayo entre Perú y Chacabuco, el día Sábado 25 de
Septiembre de 2010, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar la
“Semana del Arte 2010“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de
la calzada Av. de Mayo entre Perú y Chacabuco, sin afectar Chacabuco, el día Sábado
25 de Septiembre de 2010, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la “Semana del Arte 2010“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 2813/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 126501/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de elementos de seguridad solicitada
por la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General de Logística, y por la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, dependientes de la Subsecretaría
de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obran en autos las solicitudes de gastos debidamente valorizadas,
correspondientes al ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante Resolución Nº 240-SSEMERG-2010, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 742/2010 al
amparo de lo establecido en el art. 31 de la Ley Nº 2095 ;
Que, por Resolución Nº 1132-SSEMERG/2010 se efectuó la adjudicación
correspondiente a las empresas PREMIER PLUS SRL e IRAOLA Y CIA SA;
Que, sin embargo varios Renglones resultaron desiertos ya que ninguna empresa
presentó cotización alguna;
Que, por el motivo expuesto y al amparo de lo establecido por el art. 28 inc. 2do de la
Ley Nº 2095, se procede a efectuar la contratación directa de los Renglones Nº
1,2,3,4,5,7,8,9,16,17,18,19,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
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42,43 y 44 dada la urgencia de contar con los elementos que los componen;
Que, dichos elementos de seguridad son esenciales para que las reparticiones
solicitantes procedan con eficacia y rapidez ante las situaciones de emergencia, lo que
en consecuencia fundamenta proceder a la contratación directa para su adquisición;
Que, dicha contratación directa se ajustará al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rigió la Licitación Pública Nº 742/2010 , ya agregado al Expediente,;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 28 inc. 2º de la Ley Nº
2.095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.-Declárase desierta la Licitación Pública Nº 742/2010, por no haberse
presentado, oferta alguna, en los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44.
Artículo 2º.-Procédase a la compra directa de los elementos de seguridad que
componen los Renglones mencionados solicitados por la Dirección General de Defensa
Civil, Dirección General de Logística y Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.-Cúmplase con las especificaciones técnicas obrantes en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 742/2010.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Nicolás

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 188/SSDEP/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
873287/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
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de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el deportista
NAIDICH, Martín, DNI Nº 35.360.499, CUIL Nº 20-35360499-7 quien solicita se le
otorgue el subsidio relacionado con su participación en el FINA SWIMMING WORLD
CUP (primer etapa) y del XXXIX CAMPEONATO NACIONAL BRASILERO ABSOLUTO
DE NATACIÓN “TROFEO JOSÉ FINKEL“, a llevarse a cabo desde el 10 al 12 y desde
el 20 al 26 de setiembre de 2010, respectivamente, en RIO DE JANEIRO, BRASIL,
organizado por la Federación Brasilera de Deportes Acuáticos - CBDA-; que tramitara
su padre: NAIDICH, Carlos Javier, DNI Nº 13.212.138, CUIT Nº 23-13212138-9, en
nombre de su hijo, autorizado según constancia obrante a fojas 2/3 del Registro Nº
690212-SSDEP-2010;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 24/26, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia de viajes EVES (fojas 26)) y
otorgar al mencionado deportista un monto total de pesos UN MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.932,56);
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos UN MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.932,56) al señor
NAIDICH, Carlos Javier, DNI Nº 13.212.138, CUIL Nº 23-13212138-9, padre del
deportista NAIDICH, Damián Alejandro, DNI Nº 35.360.499, CUIL Nº 20-35360499-7,
quien lo hará efectivo en nombre de su hijo y a requerimiento del mismo, de
conformidad con lo previsto en los arts. 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23596/5 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 012
(titular: NAIDICH, Carlos Javier)
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN N.° 190/SSDEP/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria Ley Nº 3218,
Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08 y su modificatoria Resolución Nº 50/2010, Nota Nº 877076/DGGYPD/10
y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas;
Que el Decreto Nº 1377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a Instituciones de Segundo Grado Federaciones;
Que en el sentido expuesto la Ley de Fomento de Clubes de Barrio Nº 1807/05, tiene
por objeto la promoción de las actividades deportivas fortaleciendo su presencia en el
ámbito de su comunidad. Considerando Instituciones de Interés a aquellos Clubes
inscriptos en el Registro Único y en consecuencia gozar de los beneficios
contemplados en relación a programas y/o subsidios para infraestructura o
equipamiento deportivo. Estableciendo como autoridad de aplicación a esta
Subsecretaría de Deportes;
Que a los efectos señalados, resulta necesario convalidar la inscripción de las
asociaciones que presentaron la documentación requerida a los fines de estar
inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo. 1º.- Convalídase la inscripción como Asociación de Primer Grado en los
términos de la Ley 1624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, de los
siguientes Clubes:
1.1. Club Social y Deportivo Villa Real con domicilio en la calle Tinogasta Nº 5739 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 168.
1.2. Asociación Patriótica Italiana Giovanni Gentile con domicilio en la calle Juan
Agustín García Nº 5270 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 169.
1.3. Club Deportivo y Social Colegiales con domicilio en la calle Teodoro García Nº
2856/60 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 170.
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1.4. Círculo Apolo Machain Saavedra con domicilio en la calle Machaín Nº 3155 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 171.
1.5. Asociación Vecinal Villa Gral. Mitre, Biblioteca Popular Ciencia y Labor con
domicilio en la calle Gral. César Díaz 2451/53 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires
con el Reg. Nº 172
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 Desarrollo Económico, a la Dirección de Infraestructura Actividades
Deportivas, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido,
archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 194/SSDEP/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO:
LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624 Y SU MODIFICATORIA LEY Nº
3218, DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1377/07,
RESOLUCIÓN Nº 48/SSDEP/08 Y SU MODIFICATORIA RESOLUCIÓN Nº 50/10,
NOTA Nº 878815 - DGGYPD - 2010 Y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada Ley, instituyó en su artículo 29 la creación del Registro Único de
Instituciones Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas;
Que el Decreto Nº 1377/07 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a Instituciones de Segundo Grado Federaciones;
Que en el sentido expuesto la Ley de Fomento de Clubes de Barrio Nº 1807/05, tiene
por objeto estimular la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades
deportivas y sociales, promover programas de medicina preventiva y contribuir al
mantenimiento y conservación de instituciones deportivas;
Que la inscripción en el Registro Único de Instituciones Deportivas es condición
necesaria para acceder a los beneficios de la citada ley;
Que a los efectos señalados, resulta necesario inscribir las asociaciones que
presentaron la documentación requerida a los fines de estar inscriptas en el Registro
Único de Instituciones Deportivas (RUID).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
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Artículo 1º. Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley
1624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a los siguientes Clubes:
1.1. Club Atlético Palermo con domicilio en la calle Fitz Roy 2238 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 180.
1.2. Asociación Civil Parque Telmo con domicilio en la calle Cochabamba 311 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 181.
1.3. Asociación Cultural Social y Deportiva “El Ideal“ con domicilio en la calle Montiel
5142 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 182.
1.4. Circulo de Villa Devoto con domicilio en la calle Pedro Morán 4151 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 183.
Artículo 2º.-Inscríbase como Asociación de Segundo Grado en los términos de la Ley
1624 las siguientes Federaciones.
2.1. Asociación Patinadores Metropolitanos con domicilio en la calle Paraguay 1446
Piso 2 Dpto B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 184.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección de Infraestructura Actividades
Deportivas, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido,
archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 196/SSDEP/10.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº 3.218,
el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, Ley 1.807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2655/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 64.983/08 el Club Atlético Juventud de Liniers solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio mediante Resolución
91/SSDEP/08, por un monto de pesos diez mil ($ 10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.17 y 26 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
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cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por El Club Atlético Juventud
de Liniers del subsidio otorgado según Expediente Nº 64.983/08, de conformidad con la
normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas. Cumplido, archívese.- Irarrazával

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1184/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley 2809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/2008, el Expediente Nº
41771/2009
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa PALECO S.A.
referida a la solicitud de aplicación de los nuevos precios calculados a partir del 1º de
agosto de 2008 para la obra de “Construcción y Remodelación de edificios y Sectores
Circundantes – Áreas Servicios Generales y Puesta en Valor de Fachadas –
Cementerio de la Chacarita”, adjudicada mediante Resolución Nº 274/MMAGC/2007;
Que la contratista alegó una variación de precios que componen la estructura de
Ponderación que ha afectado al contrato de la referencia hacia el mes de agosto y que
no cuenta con una redeterminación definitiva de precios aprobada;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Segunda del Artículo 14 de la Ley 2809 y la Resolución Nº 4271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Sindicatura
General y la Procuración de la Cuidad de Buenos Aires, se suscribió el Acta de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el señor Director General de la Dirección General Técnica,
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Administrativa
y
Legal
y ad referéndum
la
empresa
de este Ministerio;
contratista
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, y en consecuencia reconoció la
aplicación de nuevos precios unitarios a partir del 1º de agosto de 2008 aplicables al
faltante de obra a ejecutar a partir de dicha fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, y la empresa PALECO S.A., en relación a la petición efectuada bajo
Registro Nº 93/DGTALMH/2009 de fecha 5 de febrero de 2009, sobre la aprobación en
el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809, los nuevos precios al 1º
de agosto de 2008 en la obra “Construcción y Remodelación de Edificios y Sectores
Circundantes – Área Servicios Generales y Puesta en Valor de Fachadas – Cementerio
de la Chacarita”, adjudicada por Resolución Nº 274/MMAGC/07, y que como Anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1222/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03 y Nº 948/08, el
Expediente Nº 13139/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente de referencia tramita la presentación de la empresa GRAPE
CONSTRUCCIONES S.A., adjudicada en la Licitación Pública Nº 1524/2005 referida a
la obra “Plan de Rehabilitación y Mantenimiento integral de Aceras de la Cuidad de
Buenos Aires – Zona 1”, aprobada mediante Resolución Nº 316/MEPGC/2006; de fecha
26 de agosto de 2006;
Que la misma alega el incremento que ha afectado al contrato de la referencia y en
consecuencia solicita la readecuación de precios del mismo, al amparo de los
dispuesto en el DNU Nº 2/03 y el Decreto 2.119-GCABA/03;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y la Procuración General de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, se
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suscribió el Acta de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista ad referéndum de este
Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, por la que se trató la 2º y 3º redeterminación
de precios del contrato, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció
la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a gestionar el potencial
impacto que podría generarse, comprometiéndose su tratamiento y resolución;
Que por otra parte, conforme lo establecido en el artículo 10º de la Resolución
81-MHGC/08 corresponde declarar la caducidad de los efectos de la Resolución Nº
1745 MAYEPGC/08 que aprobó la redeterminación de precios provisoria;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y la empresa
GRAPE CONSTRUCCIONES S.A., respecto de la segunda y tercera redeterminación
correspondientes a los meses Mayo 2007 y Diciembre 2007, solicitada por Registro
2551/DGAVP/2008 de fecha 4 de diciembre de 2008 adjudicataria de la Licitación
Pública Nº 1524/05, referida a la obra “Plan de Rehabilitación y Mantenimiento Integral
de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires – Zona 1” aprobada mediante Resolución Nº
316/MEPGC/06 de fecha 28 de agosto de 2006 que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése por finalizado el proceso de redeterminación provisoria tramitado por
Expediente Nº 468832/08, según lo establecido por el Art. 3º del Decreto
398/GCBA/08.
Artículo 3º.- Declárase la caducidad de los efectos de la Resolución Nº 1745
MAYEPGC/08 aprobatoria de la redeterminación de precios provisoria que tramitó por
expediente mencionado en el artículo 2º, en los términos del artículo 10º de la Nº
801-MHGCBA/08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1225/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO:
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03, Decreto Nº 1295/02,
Decreto 948/08, la Resolución Nº 77-MMAGC/07, el Expediente Nº 28442/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramitó la presentación de la empresa NIRO
CONSTRUCCIONES S.A., referida a la solicitud de redeterminación de precios de la
Obra “Polo de Microemprendimientos – Módulo I” adjudicada en la Licitación Pública Nº
824/06, aprobada mediante Resolución Nº 77-MMAGC/07 de fecha 7 de febrero de
2007;
Que la contratista alegó una variación de precios de la obra respecto de los que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la que ha
afectado al contrato de referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y el Decreto Nº 2119/03;
Que se ha utilizado la Estructura de Ponderación de Insumos Principales prevista en el
Decreto Nº 1295/02 por no haber sido prevista en el Pliego de Condiciones Particulares
así como tampoco en el Pliego de Condiciones Generales;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, la
Dirección General de Reciclado, y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme las prescripciones de la Ley Nº 1218, se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Director General Reciclado y la empresa contratista,
ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se resolvió una (1) redeterminación
de precios de la obra básica para los Certificados Nº 2 y 3 correspondientes al período
julio y agosto de 2007, el Gobierno de la Ciudad Autónoma reconoció la ruptura del
equilibrio económico – financiero y el derecho a gestionar el potencial impacto que
podría generarse, comprometiéndose a su tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Director General Reciclado y NIRO CONTRUCCIONES S.A; en el marco de la licitación
Pública Nº 824/06, aprobada mediante Resolución Nº 11-MMAGC/07 de fecha 7 de
febrero de 207, y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1226/MAYEPGC/10
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO:
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario Nº 2119/03, la
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Resolución Nº 240/SPTyDS/05, el Decreto Nº 948/08, el Expediente Nº 690219/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 240/SSEP/08 de fecha 29 de diciembre de 2008, la
empresa CASA MACCHI S.A resultó adjudicataria de la Licitación Privada Nº 391/2008
para la ejecución de la obra “PLAZOLETA DON ORIONE”;
Que la contratista solicitó mediante Registro Nº 1572367 de fecha 30/12/09, la primera
redeterminación definitiva de precios, al mes de junio de 2009, por haber verificado que
la variación de referencia de los ítems que componen la Estructura de Ponderación
aplicable superó en dicho mes el porcentaje previsto legalmente;
Que posteriormente, la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda,
entre otras cuestiones, solicitó información al respecto de la existencia de trabajos que
no se hubieran ejecutado en el momento previsto en el plan de inversiones aprobado
por causas imputables al contratista;
Que a tal efecto, el señor Coordinador General de Proyectos y Obras de Terceros puso
de manifiesto la detección de atrasos en el ritmo de obra;
Que en consecuencia, la Dirección General de Espacios Verdes consideró que la
solicitud de la contratista debía ser desestimada;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia, en el marco
de lo dispuesto por la Ley Nº 1218, aconsejando la desestimación de la referida
solicitud.
Que conforme lo expuesto, y atento a lo normado el artículo 12 de la Ley 2809, la
presentación de la empresa debe ser desestimada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el del Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la pretensión de redeterminación de precios incoada por
CASA MACCHI S.A. mediante Registro Nº 1572367/DGTALMH/09, respecto de la obra
“PLAZOLETA DON ORIONE”, correspondiente a la Licitación Pública Nº 391/2009
adjudicada mediante Resolución Nº 340/SPTyDS/05.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1239/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 158/05 y Nº 67/10, la Disposición Nº A 9/DGC/10 yla Carpeta N°
831.425-SSUEP-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de
Movilidad de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que el Decreto Nº 158/05 establece el régimen de Gastos de Movilidad;
Que el Decreto Nº 67/10 determina las pautas para la designación de responsables de
la rendición de fondos;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxíma autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que la Subsecretaría de Uso del Espacio Público solicitó la excepción debidamente
fundada;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a Gastos de
Movilidad resulta necesario designar a los funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público, de acuerdo a los términos del Decreto 67/10 y la Disposición A
9/DGC/10.
Artículo 2º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público la señora María de Fátima
Mariosa, DNI Nº 14.222.656, F.Nº 296.415, quien fuera designada por la Resolución Nº
1696/MAYEPGC/09 y ratificada por la Resolución Nº 652/MAYEPGC/10;
Artículo 3º.- Ratifícase al señor Jorge Zalabeite DNI N° 4.527.197, quien fuera
designado mediante la Resolución Nº 1696/MAYEPGC/09 y ratificado por Resolución
Nº 652/MAYEPGC/10, como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público de este Ministerio.
Artículo 4º.- Desígnese como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la señora Asunción
Domínguez, D.N.I. Nº 4.598.470.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este Ministerio. Cumplido archívese.
Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1254/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1.031.085-SSMEP/10
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de la firma del señor
Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio, Licenciado
Eduardo M. Villar;
Que el trámite que nos ocupa obedece a que el citado funcionario hará uso de su
licencia anual ordinaria durante el período comprendido entre los días 13 y 17 de
septiembre de 2.010 inclusive;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma de la citada Subsecretaría a
un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto dure la ausencia del
titular;
Que por lo tanto, resulta oportuno asignar dicha tarea al Licenciado Fernando Jorge
Elías DNI Nº 21.918.326, Subsecretario de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
designado por Decreto Nº 1.136/09.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público al señor Licenciado Fernando Jorge Elías DNI Nº 21.918.326, Subsecretario de
Higiene Urbana, desde el día 13 de septiembre hasta el día 17 de septiembre de 2.010
inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana y, para su conocimiento y
demás fines, pase a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 129/SECLYT/10.
Buenos Aires 16 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 471, el Expediente N° 864.552/10 y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la Dirección General Técnica y Administrativa de esta
Secretaría pone en conocimiento de esta instancia, la configuración de las
irregularidades cometidas por diversos agentes quienes prestan servicios en la
Dirección Operativa Intendencia dependiente de la Dirección General precedentemente
citada, con motivo de haber incumplido con las obligaciones establecidas en el Art. 10
de la Ley N° 471;
Que el día 3 de agosto del corriente año, dos agentes de la Dirección Operativa
Tecnología y Procesos de la Dirección citada, al registrar su salida en las planillas de
registro de firmas del entrepiso, advirtieron irregularidades en las mismas, como ser:
espacios en blanco y horarios de salida mal consignados;
Que a raiz de ello, la Subdirección Administración de Recursos Humanos de la misma
Dirección General Técnica y Administrativa pudo determinar que el día 3 de agosto de
2010 el agente Walter Galeano, CUIL 20-29582918-5, a las 22.30 horas consigna y
suscribe el horario de salida 23.00 horas, en la planilla de firmas;
Que asimismo se constató que el agente Alfredo Ávila, CUIL 20-24874912-2 a las
22.32 horas, consigna y suscribe 01.10 horas del 4 de agosto de 2010, en la planilla de
firmas horario de salida, dejando además seis (6) espacios libres entre su firma y la
firma del agente Galeano;
Que por otra parte se constató que el agente Mario Terraza, CUIL 20-14744011·2, a las
22.46 horas consigna y suscribe el horaria de salida 23.00 horas en la planilla de firmas
debajo de la firma del agente Galeano, en uno de los espacios que el agente antes
mencionado había dejado libres;
Que de igual manera se cotejó que minutos más tarde el agente Martín González, CUIL
20-30744607-4, a las 22.49 horas consigna y suscribe el horario de salida 23.00 horas
debajo de la firma del agente Terraza, en otro de los espacios que el agente Ávila
había dejado libres;
Que similarmente se comprobó que agente Luis Noguera, CUIL 20-10777503-0 insita
al señor Diego González a firmar también en uno de los espacios que el agente Ávila
había dejado libre;
Que correspondientemente, el agente Julio Brito. CUIL 23-07081474-9 a las 22.55
horas, consigna y suscribe el horario de salida 24.00 horas, en el último de los
espacios que el agente Ávila había dejado libre:
Que así también, a las 23.33 horas el agente Rubén Lucero, CUIL 20-10566589-0
consigna y suscribe el horario de salida 24.00 horas;
Que dichas conductas se encuentran suficientemente probadas y acreditadas mediante
una fotografía tomada a la planilla de firma en cuestión, y el cotejo con el horario de
fichado de tarjetas magnéticas de control de acceso, y que en todos los casos difiere
del horario en que la cámara registra la suscripción de las correspondientes firmas;
Que ninguno de los involucrados ha mencionado ante sus superiores directos la
irregularidad presentada en las planillas con antelación;
Que en oportunidad de ejercer su derecho de descargo y/o explicar las referidas
conductas, los agentes implicados no desconocieron ni negaron los hechos;
Que acorde lo informado por la Subdirección operativa Administración de Recursos
Humanos, puede constatarse que, al momento, los agentes implicados no se
encuentran amparados por la tutela sindical dispuesta en la Ley 23.351, y no registran
antecedentes de sanciones disciplinarias;
Que, la Ley N° 471, en su artículo 10 inc. a) establece que los trabajadores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de prestar personal y
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los
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equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio, encuadrando su
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral;
Que la citada norma, en su artículo 10 inciso c), establece la obligación de observar en
el servicio una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función;
Que el inciso d) de ese mismo artículo, determina observar las órdenes emanadas de
sus superiores jerárquicos con competencia para impartirlas, que reúnan las
formalidades del caso y que sean propias de la función del trabajador;
Que el artículo 47 en su inciso e), de la Ley precedentemente mencionada determina
que son causales para la sanción de apercibimiento y suspensión, el incumplimiento de
las obligaciones y quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los artículos
10 y 11 de la presente Ley;
Que la misma Ley de Relaciones Laborales, prescribe en su artículo 51 que quedan
exceptuados del procedimiento de sumario previo, tanto los apercibimientos, como las
suspensiones por un término inferior a los 10 días (incisos a y b);
Que respecto del proceder de los agentes Luís Noguera y Alfredo Ávila, esta instancia
estima que corresponde un reproche mayor con relación al resto de los agentes
involucrados, por observase un actuar más disvalioso en relación a las normas de la
ética en el comportamiento social, y renuente con el leal desempeño inherente al cargo
que desempeñan;
Que la Sra. Directora de la Dirección General Técnica y Administrativa estimó propicio
una sanción de apercibimiento, en el ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario
previo, para los agentes Mario Terraza, Martín González, Julio Brito, Rubén Lucero y
Walter Galeano, así como también la aplicación de una sanción de suspensión por
nueve (9) días para los agentes Alfredo Ávila, y Luís Noguera, por resultar más gravoso
su proceder respecto de las obligaciones del artículo 10 de la mencionada Ley;
Que por la escasa complejidad de los hechos, la exigua gravedad de los mismos y por
encontrarse determinados los responsables, resulta de aplicación el ejercicio de la
facultad disciplinaria sin sumario previo;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal de
esta Secretaria, dictaminando en el mismo sentido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplícase sanción de nueve (9) días de suspensión sin goce de haberes a
los agentes Luís Noguera, CUIL 20-10777503-0, y Alfredo Ávila. CUIL 20-24874912-2,
por incumplimiento de los términos establecidos en el articulo 10 de la Ley N° 471,
siendo aprehendida su conducta por el articulo 47 inciso b) de la misma Ley.
Artículo 2°.- Aplicase sanción de apercibimiento a los agentes Walter Galeano, CUIL
20-29582918-5, Mario Terraza, CUIL 20-14744011-2, Martín González, CUIL
20-30744607-4, Julio Brito, CUIL 23-07081474-9 y Rubén Lucero, CUIL
20-10566589-0, por incumplimiento de los términos establecidos en el artículo 10 de la
Ley Nº 471, siendo aprehendida su conducta por el artículo 47 inciso b) de la misma
Ley.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, notifíquese los términos de la presente a los
agentes implicados, acorde lo previsto en el artículo 60 y c.c. de la Ley de
Procedimientos Administrativos, haciéndoles saber que contra el presente podrán
articular los recursos de reconsideración y/o jerárquico dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de su notificación de conformidad a lo dispuesto en los artículos 103 y
108 del mencionado plexo normativo. Comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 352/AGC/10.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.624, la Resolución N° 653-AGC/09, la Nota N° 723994/DGHYSA/10, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la actuación citada en el Visto, la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria eleva a esta Dirección Ejecutiva el “Programa de Auditorías de
Adecuación y Mantenimiento para Restaurantes” en los términos del artículo 2° de la
Resolución N° 653-AGC/09;
Que mediante la citada Resolución se creó el Régimen de Auditorías Voluntarias
mediante el cual esta Agencia Gubernamental de Control busca promover la
regularización de los establecimientos comerciales ubicados en esta Ciudad de Buenos
Aires en materia de funcionamiento, seguridad e higiene, en cumplimiento de las
misiones y funciones que le asignara la Ley N° 2.624;
Que dentro de las misiones delegadas por esta Ley a este ente autárquico se
encuentra el ejercicio del poder de policía respecto a las materias referidas en el
considerando anterior;
Que el ejercicio de tan importante responsabilidad encuentra un pilar fundamental en la
toma de decisiones preventivas para las cuales resulta de alta estima la interrelación
activa entre el organismo de contralor y el administrado;
Que en esa inteligencia fue creado el Régimen aquí descripto que otorga a todo aquel
sujeto que pretenda cumplir con la normativa vigente el desempeño de un rol más
activo en la satisfacción de los intereses públicos perseguidos con la fiscalización y el
control, usufructuando asimismo los beneficios otorgados en ese régimen;
Que en la citada Resolución N° 653-AGC/09 se estableció que el Régimen de
Auditorías Voluntarias debe ser implementado bajo la metodología de Programas
concentrados por rubro o por actividad o por zona específica, mediante convocatoria a
los interesados a participar de los mismos;
Que en dicho marco resulta conveniente, en primer término y dada la especialidad de
esta iniciativa, delimitar el rótulo genérico de Programas que fuera utilizado al momento
de la creación del Régimen que lo contiene por el más específico de “Programas de
Auditorías de Adecuación y Mantenimiento” ya que de esa manera la propia
denominación de la actividad contiene los objetivos centrales de la misma siendo ello
mas beneficioso en cuanto a su publicidad e información a los administrados;
Que como se pusiera de manifiesto en los considerandos de la Resolución N°
653-AGC/09, los fines perseguidos por la Administración al crear este Régimen se
direccionan hacia el ajuste del comportamiento de los sujetos involucrados a la
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normativa aplicable a través del propio convencimiento por parte de éstos últimos
respecto de los beneficios que ello acarrea;
Que sin perjuicio de la finalidad buscada, este ente autárquico debe continuar
ejerciendo las misiones relativas al poder de policía en materia de seguridad,
salubridad e higiene que le fueran normativamente asignadas, por lo cual no solamente
se mantendrá el régimen de inspecciones programadas sobre aquellos que decidan no
participar de cada uno de los Programas que sean creados, sino que también resulta
conveniente establecer las consecuencias para aquellos que adheridos al mismo no
cumplan con los estándares fijados en la convocatoria para gozar de este beneficio;
Que por ese motivo, corresponde modificar la Resolución N° 653-AGC/09 regulando la
desafectación a los Programas de aquellos sujetos que adheridos a los mismos y
previa intimación de mejoras efectuada por el auditor, no adecúen su conducta a la
normativa aplicable;
Que en el estado actual del Régimen establecido por la Resolución N° 653-AGC/09
resulta oportuno y conveniente crear el “Programa de Auditorías de Adecuación y
Mantenimiento para Restaurantes” en razón de las especiales características que
posee este rubro comercial;
Que a fin de armonizar los beneficios del “Programa de Auditorías de Adecuación y
Mantenimiento para Restaurantes” con las funciones asignadas a este organismo ya
referidas, resulta útil exigir a los interesados el cumplimiento de determinados
requisitos como condiciones mínimas para su adhesión al mismo;
Que asimismo, y en lo referido a la puesta en práctica, corresponderá en esta instancia
aprobar el Programa de Auditorías de Adecuación y Mantenimiento para Restaurantes“
propuesto por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, cuya
implementación implicará la utilización de una lista de chequeo rápido -Checklist- que
incluirá un conjunto de puntos a ser verificados por el auditor en el comercio adherido;
Que de acuerdo con la ponderación de dichos puntos, el comercio adherido recibirá
una calificación que determinará su continuidad dentro del Programa.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese la denominación de “Programas” establecida en los artículos
2° y 5° de la Resolución N° 653-AGC/09 por la de “Programas de Auditorías de
Adecuación y Mantenimiento”.
Artículo 2°.- Modifíquese el texto del artículo 3° de la Resolución N° 653-AGC/09 el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Dispónese que los comercios que se suscriban a uno de los Programas recibirán una
auditoría de la Agencia Gubernamental de Control en la que se verificará el
cumplimiento de los puntos definidos en el checklist correspondiente.
El auditor identificará los puntos que el comercio no cumpla o cumpla parcialmente y
realizará observaciones, intimándolo para que realice las mejoras exigibles en el plazo
de regularización que corresponda, tal lo previsto en el artículo 2°.
Al vencimiento del período concedido en la intimación, no obstante el puntaje que haya
obtenido, el comercio será objeto de una inspección programada en la que se verificará
el cumplimiento de toda la normativa aplicable a la actividad. En caso de no
encontrarse subsanada la totalidad de las observaciones intimadas por el auditor,
independientemente de las sanciones previstas en la normativa vigente y en función de
la calificación de la auditoria, el beneficiario será desafectado del Programa al cual se
encuentre adherido por el plazo de vigencia del mismo y respecto del comercio
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inspeccionado.
Aquellos comercios que en la auditoría superen el puntaje mínimo establecido en la
Convocatoria a que alude el artículo 2° permanecerán dentro del Programa. Durante la
vigencia del mismo, podrán ser monitoreados a través de auditorías de mantenimiento
aleatorias que seguirán el mismo procedimiento detallado en el presente artículo.”
Artículo 3°.- Modifíquese el texto del artículo 4° de la Resolución N° 653-AGC/09 el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Establécese que la adhesión al Régimen de Auditorías Voluntarias eximirá al comercio
respectivo de la realización de inspecciones programadas respecto de los puntos
identificados en el checklist durante el período de vigencia del correspondiente
Programa de Auditorías de Adecuación y Mantenimiento, pero no importará
modificación alguna a la facultad de los inspectores y/o auditores de realizar clausuras
inmediatas y preventivas cuando se encuentren gravemente afectadas las normas de
higiene, seguridad y orden público de la Ciudad, debiendo indicar expresamente en
dicho acto los incumplimientos que les dan origen”.
Artículo 4°.- Apruébase el “Programa de Auditorías de Adecuación y Mantenimiento
para Restaurantes” en el marco del Régimen de Auditorías Voluntarias de la Agencia
Gubernamental de Control, con un período de vigencia de un (1) año a partir de la
publicación de la presente, cuyo plan operativo y checklist, que se adjunta como Anexo
I y II, forma parte integrante de la presente.Artículo 5°.- Instrúyase a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria la
implementación del “Programa de Auditorías de Adecuación y Mantenimiento para
Restaurantes”.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.º 354/AGC/10.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ordenanza Nº 40.473, las Leyes N° 2.231 y Nº 2.624, el Decreto Nº 3.793/1985; el
Decreto Nº 579/2009, la Resolución Nº 483-AGC/2009, 5-AGC/2010, 143-AGC/2010,
207–AGC/2010 y la Disposición Nº 105-DGCG/2010
CONSIDERANDO:
Que mediante Nº Decreto 579/2009 se transfirió a esta Agencia Gubernamental de
Control el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios” y el “Registro de Fabricantes, Reparadores e
Instaladores de Instalaciones Fijas”;
Que el mencionado Decreto Nº 579/2009, en su artículo 7º, encomendó a esta Agencia
reglamentar el régimen al que se sujetará la fabricación, reparación y recarga de
extintores y equipos contra incendio e instalaciones fijas contra incendio, de
conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que por Resolución Nº 483-AGC/2009 –y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización que se aporta al Registro- este organismo aprobó un
régimen transitorio para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N°
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40.473, sus modificatorias y reglamentarias, que regirá hasta la entrada en vigencia del
nuevo régimen a establecerse en la reglamentación del Registro;
Que mediante la Resolución Nº 5-AGC/2010, se aprobó el Sistema de Administración
de Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas;
Que mediante la Resolución 143-AGC/2010, se prorrogó la vigencia de las tarjetas
pertenecientes al régimen anterior al establecido en Resolución Nº 5-AGC/2010 hasta
el día 31 de mayo de 2010, y que las tarjetas que se emitan hasta esa fecha no podrán
contener una fecha de vencimiento posterior al día 1 de junio de 2011;
Que mediante la Disposición 105-DGCG/2010 se actualizó el procedimiento
Administrativo, Contable y de Recaudación del sistema de administración de tarjetas de
identificación de extintores;
Que mediante la Resolución 207–AGC/2010 se prorrogó el período de convivencia
establecido en la Disposición N° 105-DGCG/2010 entre el régimen anterior al previsto
por la Resolución Nº 5-AGC/2010 y el sistema informático de administración de tarjetas
establecido en dicha Resolución, por un periodo máximo de sesenta (60) a partir del 10
de septiembre.
Que siendo conveniente lograr una transición ordenada al nuevo sistema instaurado,
de modo que no afecte el normal desenvolvimiento de la actividad, resulta propicio el
dictado de un acto administrativo, mediante el cual se prorrogue el período de
convivencia oportunamente establecido, por 60 días a partir de la fecha de publicación
del mentado acto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.624 y el Decreto Nº
579/09,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.-Prorrogase el periodo de convivencia establecido en la Resolución N°
207-AGC/2010 entre el régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/2010 y
el sistema informático de administración de tarjetas establecido en dicha Resolución, el
cual tendrá una duración máxima de sesenta (60) días a partir de la\ fecha de
publicación de la presente.-.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibáñez

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 269/APRA/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y N° 442/GCBA/10, las Resoluciones
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Nº 03/APRA/10, Nº 166/APRA/10; el Expediente Nº 1011824/2010, y la carpeta Nº
0882381/APRA/10 y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/GCBA/2007, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Ley Nº 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 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio 2010 por el señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº
442/GCBA/2010 de fecha 07 de junio de 2010;
Que, por lo expuesto, es facultad de la Presidencia de este organismo la designación
de las personas integrantes de las Plantas de Gabinete, a pedido de las Direcciones
Generales que la componen;
Que por Resolución Nº03/APRA/10 se designo al Dr. Carlos Alberto Pereira DNI Nº
18.821.412, CUIT Nº 20-18821412-7 como personal de planta de gabinete de la
Dirección General de Control con una remuneración mensual equivalente a 5.000
unidades retributivas disminuida en 1.000 unidades retributivas por Resolución
Nº166/APRA/10
Que por carpeta Nº 0882381-DGCONT/10 la precitada Dirección General tramita la
solicitud de modificación de cantidad de unidades retributivas a percibir por el Dr.
Carlos Alberto Pereira a partir del 1º hasta el 31 de agosto de 2010 inclusive,
asignándole una remuneración mensual total equivalente a 8.000 unidades retributivas
y disponiendo su cese en dicha planta de gabinete a partir del 1 de Septiembre de
2010.
Que, así mismo por la carpeta citada la Dirección General de Control solicita el cese
del Dr. Matildo Saldivar DNI 08232.899, CUIL Nº 20-08232899-9 como responsable del
Departamento de Actividades Especiales de Control dependiente de la Unidad de
Coordinación Control Operativo de dicha Dirección General.a partir del 1º de
Septiembre de 2010, en el que fuera designado oportunamente por Resolución
Nº058/APRA/10
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Modificase, a partir del 01 de agosto de 2010 la remuneración del Dr.
Carlos Alberto Pereira DNI Nº 18.821.412-CUIL Nº 20-18821412-7 como personal de
planta de gabinete de la Dirección General de Control incrementándose en 4.000
unidades retributivas mensuales la asignada por Resolución Nº166/APRA/10 siendo la
suma total a percibir de 8.000 unidades retributivas mensuales.
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Articulo 2º.- Establecese el cese a partir del 1 de septiembre de 2010 del Dr. Carlos
Alberto Pereira DNI Nº 18.821.412-CUIL Nº 20-18821412-7 como personal de planta
de gabinete de la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental
designado por Resolución Nº 03/APRA 2010
Artículo 3°.- Establecese el cese a partir del 1 de septiembre de 2010 del Dr. Matildo
Saldivar, DNI 08232.899, CUIL Nº 20-08232899-9 como responsable del departamento
de Actividades Especiales de Control dependiente de la Unidad de Coordinación
Operativa de la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental .
Artículo 4°.- Designase a partir del 1 de Septiembre 2010, al Dr. Carlos Alberto Pereira
DNI Nº 18.821.412-CUIL Nº 20-18821412-7 como responsable del Departamento de
Actividades Especiales de Control dependiente de la Unidad de Coordinación
Operativa de la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental,
con una retribución equivalente al 60% de la remuneración percibida por un Director
General.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaria de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera
Quiroga

RESOLUCIÓN N.º 283/APRA/10.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 480.914/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Ampliación Puente
Pacífico: Ampliación del Puente Ferroviario; Ampliación de la Avenida Santa Fe entre
Godoy Cruz y Avenida Bul rich; Ampliación de veredas“, 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 la que luce agregado a fs. 495/99 el
Informe Nº 8.380-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 505 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. 506 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
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
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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
480.914/2010 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo
591, piso 1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el miércoles 29 de septiembre
hasta el viernes 22 de octubre inclusive en el horario de 11.00 a 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 conforme 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 N° 442-GCBA-2010;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-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 jueves 28 de octubre de 2010, en el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 14, sito en la cal e Beruti N° 3325 de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires a partir de las 16.30 horas.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Ampliación Puente Pacífico: Ampliación del Puente Ferroviario; Ampliación
de la Avenida Santa Fe entre Godoy Cruz y Avenida Bul rich; Ampliación de veredas“,
cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A
Artículo 3°.-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 4°.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5°.-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
4331.1581 interno 225, desde el miércoles 29 de septiembre hasta el viernes 22 de
octubre inclusive en el horario de 11.00 a 17.00 horas.
Artículo 6°.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad
a lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7°.-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
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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 9°.-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.° 284/APRA/10.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 752.933/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Construcción de
un Paso Bajo Nivel en la cal e Soler y vías del Ferrocarril San Martin“, con una
superficie de 3.090 m2;
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 476/ 79 el
Informe Nº 8.772, 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 481 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 23-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y Resolución N° 300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 482, 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
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
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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
752.933/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso 1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el. jueves 30 de septiembre hasta el
jueves 28 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 conforme 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
138-GCBA-08 y 442-GCBA-10;
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 martes 2 de noviembre de 2010 a partir de las 17.00 horas
en el Centro Cultural “Tato Bores“, sito en la cal e Soler N° 3929, 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 de un Paso Bajo Nivel en la cal e Soler y vías del Ferrocarril
San Martin“, con una superficie de 3.090 m2; 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
4331.1581 interno 225, desde el jueves 30 de septiembre hasta el jueves 28 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 los responsables 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
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conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 285/APRA/10.
Buenos Aires, 13 de septiembre 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), el Decreto N° 442/GCABA/10; las Resoluciones
NC 5/APRA/08, Nº10/APRA/08, Nº70/APRA/08, Nº90/APRA/08, Nº462/APRA/09, Nº
269/APRA/10,el Expediente Nº 1016652/2010 y la Carpeta Nº 908938/APRA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 442/APRA/10;
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;
Que, por Resolución Nº 5/APRA/08 del registro de esta Agencia de Protección
Ambiental modificada por su similar Nº10/APRA/08 se aprobó la estructura orgánico
funcional de la misma hasta el nivel de Dirección General, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que, mediante la Resolución Nº70/APRA/08 se crearon 18 cargos de Unidad de
Coordinación en el ámbito de las Direcciones Generales de Evaluación Técnica , de
Planeamiento, de Control y la Técnica Administrativa y Legal y se aprobaron sus
objetivos y responsabilidades primarias,
Que conforme lo expresado ut supra, por Resolución Nº 90/APRA/08 se designaron a
los responsables a cargo de las diferentes Unidades de Coordinación para un
adecuado cumplimiento de las misiones y funciones;
Que, por Resoluciòn Nº462/APRA/10 fue designado como Coordinador de la Unidad de
Control Operativo de la Dirección General de Control el Sr. Eugenio Pascual Bianchi
DNI Nº 04.360.813, CUIL Nº20-043660813-5, FM 335.969, con un nivel retributivo
equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director General reteniendo
partida
3533.0010.A.B.347
y
cuya
renuncia
tramita
por
Carpeta
Nº908938-DGCONT-2010 a partir del 1 de septiembre de 2010,
Que por Resolución Nº 269APRA/10 se estableció el cese del Dr. Saldivar Matildo DNI
Nº 08232899, CUIL Nº 20-08232899-9 también a partir del 1 de septiembre de 2010,
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el articulo 8º de la Ley Nº 2628, y
el Decreto Nº442/GCBA/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Aceptase a partir del 1 de septiembre de 2010 la renuncia al cargo de
Coordinador de la Unidad de Coordinación de Control Operativo de la Dirección
General de Control de la Agencia de Protección Ambiental del Sr. Eugenio Pascual
Bianchi DNI 04.360.813, CUIL Nº20-043660813-5, FM 335.969 recuperando la partida
3533.0010 A:B:03.347
Articulo 2º.-Designase a partir del 1 de septiembre de 2010, como Coordinador de la
Unidad de Coordinación de Control Operativo de la Dirección General de Control al Dr.
Saldivar Matildo DNI Nº 08232899, CUIL Nº 20-08232899-9 con un nivel retributivo
equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director General,
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese.
Corcuera Quiroga

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 156/ASINF/10
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 992.821 -DGTALINF-2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
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presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), 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“, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 2.913/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para contrataciones de locaciones de ASI;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1954/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
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921832/SUBRH/2010,

y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1953/MDUGC/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 735642/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
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de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1955/SECM/MHGC/MJGGC/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 735824/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL SECRETARIO DE MEDIOS,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL JEfE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Medios, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. De Godoy - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 234/DGCYC/10
Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, la Resolución Nº
670/SUBRH/2010 y el Expediente Nº 250.981/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio que efectúe el
Control de Ausentismo por Enfermedad del Personal del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizando las visitas domiciliarias necesarias para su
fehaciente verificación, solicitado por la Ex Dirección de Medicina del Trabajo
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dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08, el Señor Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos mediante
Resolución Nº 670/SUBRH/2010 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1958/SIGAF/2010 para el
día 28 de Septiembre de 2010 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, para la
Contratación de un Servicio que efectúe el Control de Ausentismo por Enfermedad del
Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizando las visitas
domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación, solicitado por la Ex Dirección
de Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, por un monto aproximado de $ 9.924.000.- (PESOS NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 182/DIRPS/CGEF/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 544669/IRPS/10; y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una silla de ruedas motorizada con destino al Paciente AGUILERA,
Adrián H.C.Nº 86.621 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 169/DIRPS/2010 (fs.166) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6492/SIGAF/2010 para el día 31 de Agosto del 2010 a
las10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 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);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2082/SIGAF/10 (fs.213) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: MDT S.R.L.
Que, a fs. 220 a 221 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1934/SIGAF/10 (fs.223/224), por el cual resulta preadjudicataria la firma: MDT S.R.L.
(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 Contratación Directa Nº 6492/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 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 adquisición de una silla de ruedas motorizada con
destino al Paciente AGUILERA, Adrián H.C.Nº 86.621 a la siguiente firma: MDT S.R.L.
(reng.1) por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS ($19.900,00),
según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 19.900,00 – P.Total: $19.900,00
Monto Total: $ 19.900,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.18/19.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.229 a 232.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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DISPOSICIÓN N.º 216/HMIRS/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y la Carpeta Nº 801.097/HMIRS/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Suministro “INSUMOS PARA
FARMACIA“ (DROGAS) con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Materno
Infantil “Ramón Sarda” dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº 192/HMIRS/10 (fs 6) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION DIRECTA Nº 6311/10, bajo el régimen de CONTRATACION
MENOR, para el día 04/08/2010 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 38º, de la Ley de Compras Nº 2095/06; atendiendo que los insumos
solicitados son de imprescindible necesidad y no pueden discontinuarse por la
operatividad del servicio; debiendo realizarse la compra por la metodología que
requiera el menor tiempo posible;
Que se cursó invitación a las firmas: DROGUERIA MASTER S.R.L.; LALANNE RAÚL
ANGEL; QUIMICA CORDOBA S.A.; MEDISISTEM,S.R.L.; ERNESTO VAN ROSSUM y
Cia. S.R.L.; se comunicó a U.A.P.E.; a la Cámara Argentina de Comercio; a la Guía
General de Licitaciones y Presupuestos; a la Dirección General de Contaduría; se
publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1873/2010 (fs. 126/1127)
se recibieron las ofertas de las empresas: LALANE RAUL ANGEL; QUIMICA
CORDOBA S.A.; ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA. S.R.L.; MEDI SISTEM S.R.L;
PHARMA EXPRESS S.A.; DROGUERIA MASTER S.R.L.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.140 a 147) que
ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de las
ofertas a las siguientes empresas: LALANE RAUL ANGEL; (renglones nº 8, 10, 11) por
un importe total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 80/100 ($
2.340,80); QUIMICA CORDOBA S.A.; (renglones nº 1, 3) por un importe total de
PESOS DOSCIENTOS NUEVE CON 60/100 ($ 209,60); ERNESTO VAN ROSSUM Y
CIA. S.R.L.; (renglones nº 5, 6, 7, 9); por un importe total de PESOS SEIS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 6.277,00); DROGUERIA MASTER S.R.L.
(renglón nº 2); por un importe total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UNO CON
29/100 ($ 151,29); por resultar las ofertas más convenientes en tales renglones
conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095/06; obrando el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1699/2010 a (fs. 150/151);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 13/08/2010 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
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Reglamentario Nº 754 (B.O.C.B.A Nº 2960), y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10:
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6311/10, bajo el régimen de
Contratación Menor, realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la
Ley de Compras Nº 2095/06, y adjudícanse los “INSUMOS PARA FARMACIA
(DROGAS)”, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Materno Infantil Ramón
Sardá, dependiente del Ministerio de Salud, por un importe total de PESOS OCHO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 69/100 ($ 8.978,69), a las siguientes
Empresas: LALANE RAUL ANGEL, (renglones nº 8, 10, 11) por un importe total de
PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 80/100 ($ 2.340,80); QUIMICA
CORDOBA S.A., (renglones nº 1, 3) por un importe total de PESOS DOSCIENTOS
NUEVE CON 60/100 ($ 209,60); ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA. S.R.L., (renglones
nº 5, 6, 7, 9) por un importe total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE ($ ; 6.277,00)DROGUERIA MASTER S.R.L., (renglón nº 2) por un importe total
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 29/100 ($ 151,29).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en
el pertinente actuado.
Artículo 5º-:Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti

DISPOSICIÓN N.º 226/HMIRS/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
VISTO
la Ley 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960), y la Carpeta Nº 801.101/HMIRS/10; y,
CONSIDERANDO
Que por la citada actuación tramita la Contratación de MEDICAMENTOS para el
Servicio de Farmacia con destino al Hospital Materno infantil “Ramón Sarda”
dependiente del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº 193/HMIRS/10 (fs 5) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
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Contratación Directa Nº 6319/10 para el día 06 de Agosto de 2010 a las 11:00 hs., por
razones de urgencia al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley 2095;
atendiendo que los insumos solicitados son de imprescindible necesidad y no pueden
discontinuarse por la operatividad del servicio; debiendo realizarse la compra por la
metodología que requiera el menor tiempo posible;
Que se cursó invitación a las firmas: DROGUERIA BIOFARMA S.R.L.;
LABORATORIOS RICHET S.A.; FARMATEC S,A,; FARMED S.A.; OTTO HESS S.A.;
LABORATORIO KLONAL S.R.L.; CASASCO S.A y C.; se comunicó a UAPE, Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección
General de Contaduría, se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1889/2010 a fs. 105 se
recibieron las ofertas de: BIOFARMA S.R.L; PHARMA EXPRESS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 106 a 108) que
ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
de DROGUERIA BIOFARMA S.R.L. (renglones 1, 2, 6) por un importe total de PESOS
OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ ($8.610,00); por resultar la oferta más conveniente en
tales renglones bajo el Régimen de CONTRATACION MENOR al amparo de los
términos establecidos en el Artículo Nº 38, de la Ley de Compras Nº 2095; obrando el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1857/2010 a fs. 116 a 117;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: BIOFARMA S.R.L.
(Renglones 3 y 4) y PHARMA EXPRESS S.A. (Renglón 5), por resultar excesivo el
precio indicativo con respecto al Manual Kairos;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la cartelera del organismo licitante el día 30/08/2010 no recibiendo al vencimiento del
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Nº 6319/10, bajo el Régimen de
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38, de la Ley Nº
2095, y adjudícanse MEDICAMENTOS con destino al Hospital Materno Infantil Ramón
Sardá, dependiente del Ministerio de Salud, a la Empresa DROGUERIA BIOFARMA
S.R.L., por un importe total adjudicado de Pesos OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ
($8.610,00).
Artículo 2º- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2010.
Artículo 3º- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º- Emítanse las respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en
el pertinente actuado.
Artículo 5º-:Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti
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DISPOSICIÓN N.° 227/HNBM/10.
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 547280/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 506/507.
Que, mediante Disposición N° 187-HNBM-10, del 07-06-10, (fs 11) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 4719/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 15-06-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial, 2) Sanofi Aventis Argentina S.A., 3)
Laboratorios Raffo S.A., 4) Laboratorios Bago S.A., 5) Novartis Argentina S.A., 6)
Verminal S.A., 7) Laboratorios Rontag S.A., 8) Biofarma S.R.L., 9) Laboratorios Vannier
S.A., 10) Pharma Express S.A., 11) Droguería Farmatec S.A., 12) Droguería Bioweb
S.A., 13) Droguería Dromas S.A., 14) Royal Farma S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1439/10, (fjs. 459/462), se recibieron
Once (11) ofertas de las firmas: 1) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial, 2) Hemo
Farm S.R.L., 3) DNM Farma S.A., 4) Denver Farma S.A., 5) Rospaw S.R.L., 6)
Cientifica Cam-Pa S.R.L., 7) Droguería Bioweb S.A., 8) Savant Pharm S.A., 9) Pharma
Express S.A., 10) Meggan S.R.L., 11) Verminal S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 499/504) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 1300/SIGAF/10, (fs 510/511) por el cual resultan
preadjudicadas las firmas: 1) Denver Farma S.A., 2) DNM Farma S.A., 3) Meggan
S.R.L., 4) Rospaw S.R.L., 5) Verminal S.A., 6) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e
Industrial, 7) Científica Cam-Pa S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109,
Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por la firma PROGEN S.A.
mediante orden de compra abierta y a la fecha no fueron recepcionados por el hospital.
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia.
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Que atento a las gestiones llevadas a cabo por el hospital ante las distintas áreas
responsables y al no dar éstas respuesta satisfactoria hasta el presente, se procedió a
concluir con el proceso licitatorio con fin de abastecer a la Farmacia del hospital.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 4719/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a la firma:
1) Denver Farma S.A., el renglón: 1, por la suma de pesos: Dos Mil Cuatrocientos.- ($
2.400,00).
2) DNM Farma S.A., los renglones: 2 y 11, por la suma de pesos: Trece Mil
Novecientos Cuarenta y Dos con Sesenta Ctvos.- ($ 13.942,60).
3) Meggan S.R.L., el renglón: 3, por la suma de pesos: Seis Mil Seiscientos.- ($
6.600,00).
4) Rospaw S.R.L., el renglón: 5, por la suma de pesos: Dieciséis Mil Novecientos.- ($
16.900,00)
5) Verminal S.A., el renglón: 7, por la suma de pesos: Doce Mil.- ($ 12.000,00).
6) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial., el renglón: 8, por la suma de pesos:
Ochocientos Ochenta.- ($ 880,00).
7) Científica Cam-Pa S.R.L., el renglón: 10, por la suma de pesos: Un Mil Quinientos
Veinte.- ($ 1.520,00).
Por la suma de pesos: Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Dos con Sesenta
Centavos.- ($ 52.242,60)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 516/529
Art.4º.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.º 572/DGADC/10.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº

N° 3510 - 23/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°71

232/10 y el Expediente Nº 300.273/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 696/SIGAF/2010, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10, para la
Provisión de Equipos de Audio para Actividades de Docencia y Capacitación con
destino a la Dirección General Docencia e Investigación del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 362/DGADC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada Licitación Pública,
por un monto aproximado de pesos OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 8.200.-), fijándose
fecha de apertura de sobres para el 23 de junio de 2010;
Que se cursaron invitaciones a diversas firmas inscriptas en el rubro licitado, y las
comunicaciones exigidas por la normativa vigente, se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de
conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095, Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que con fecha 23 de Junio de 2010 a las 13:00 horas., se realizó el acto de apertura de
sobres, en el cual presentó oferta la firma ITEA S.A. tal como luce en el Acta de
Apertura Nº 1533/2010;
Que efectuado el Asesoramiento Técnico, la Unidad Operativa de Adquisiciones, al
amparo de lo establecido en el artículo 108, apartado 3, del Anexo del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, solicitó a la empresa ITEA S.A. una mejora de precios
respecto de la oferta que oportunamente presentara;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Manual de Mejora de Precios, de fecha 30 de
Junio de 2010, la empresa mencionada en el considerando anterior, presentó la mejora
de precios solicitada;
Que en base al Asesoramiento Técnico y los demás antecedentes del actuado, la
Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 26 de Julio de 2010, emitió el Dictamen
de Evaluación de Ofertas registrado en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera bajo el número 1572/2010, por el cual se aconseja adjudicar
a la firma ITEA S.A., los Renglones Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7, por un
monto total de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 70/00 ($ 31.999,70.-), por resultar ser la oferta única y conveniente, al amparo de
lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095;
Que los términos del dictamen emitido, fue notificado a la empresa oferente, y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 696/SIGAF/2010, al amparo de lo
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establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10, para la Provisión
de Equipos de Audio para Actividades de Docencia y Capacitación con destino a la
Dirección General Docencia e Investigación del Ministerio de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a la firma ITEA S.A. CUIT Nº 30-64381105-3
los Renglones Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7 por la suma total de PESOS
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/00 ($ 31.999,70.-),
según el siguiente detalle:
Renglón Nº 1 – Cantidad 3 – Precio Unitario $392,1165 - Precio Total $ 1.176,35
Renglón Nº 2 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 670,0725 - Precio Total $ 2.680,29
Renglón Nº 3 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 392,1165 - Precio Total $ 392,12
Renglón Nº 4 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.171,6765 - Precio Total $ 3.171,68
Renglón Nº 5 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 2.675,3265 - Precio Total $10.701,31
Renglón Nº 6 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 7.936,6365 - Precio Total $ 7.936,64
Renglón Nº 7 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 1.980,4365 - Precio Total $ 5.941.31
Artículo 2º- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º- Autorizase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 120/DGEGP/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
las presentes actuaciones (Carpeta Nº 1735/01 y la Actuación Nº 3095/10), lo
aconsejado por la Dirección Pedagógica - Nivel Superior y lo prescripto por el Régimen
de Incorporaciones (Decreto 371/64), y;
CONSIDERANDO:
Que por lo solicitado expresamente por la Entidad Propietaria del Instituto Incorporado
a la Enseñanza Oficial “C.A.E.S. Centro de Alternativas Sociales” (A-1353), ubicado en
Guardia Vieja 4283, en donde solicita su desafectación al Régimen de incorporación a
la Enseñanza Oficial, se hubieron de labrar actuaciones en tal sentido dando oportuna
participación a los sectores Técnicos y Pedagógicos de esta dirección General en
atención a lo prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS
PRIVADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL (Dto. Nº 371/64);
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 472/10,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Cancélase a partir del término lectivo 2010, la incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto “C.A.E.S. Centro de Alternativas Sociales” (A-1353), y la
Sección del Nivel Terciario con todos sus cursos y divisiones que le hubieren sido
reconocidos.
Artículo 2º.- Hácese constar que la documentación correspondiente al mencionado
Nivel Terciario se reserva para su guarda permanente en esta Dirección general de
Educación de Gestión Privada.
Artículo 3º.- Déjase constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4º.- Hácese saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 1º.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable y Técnico
Administrativa, vuelva a la Coordinación Pedagógica Nivel Terciario para su archivo.Jáuregui

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 110/DGTAYL/MDUGC/10
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 131.556/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N°
2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Sistema Centralizado de
Grabación Digital de Cámaras de Seguridad” con destino a la Unidad de Proyectos
Especiales del Teatro Colon;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 54-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
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Pública Nº 702/10 para el día 4 de Mayo de 2.010, al amparo de lo establecido en el
Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 15/10, se recibieron las propuestas de las
firmas: IMPES SRL.; SUTEL SRL., ELCA SEGURIDAD ELECTRONICA SRL.;
SEÑALCO SUDAMERICANA S.A.; ROLANDO A. RODRIGUEZ e ITEA S.A.;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1.724/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de Sistema Centralizado de Grabación Digital de Cámaras de Seguridad”, a la firma
IMPES SRL. por el monto total de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UNO ($ 41.491,00.-);
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 702/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Sistema Centralizado de Grabación Digital
de Cámaras de Seguridad”, a la firma IMPES SRL. por el monto total de
PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 41.491,00.-);
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales
del Teatro Colon y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.º 377/DGTRANSI/10.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
VISTO:
la Resolución 67 - SSTRANS-2010 y,
CONSIDERANDO:
Que la precitada Resolución, prohíbe el estacionamiento junto a la acera derecha de la
calle Castelli entre J. D. Perón y Av. Rivadavia con motivo del tendido de una rama de
la red de ciclovías de la ciudad;
Que actualmente en el citado tramo está permitido estacionar bajo la modalidad de
estacionamiento medido;
Que por el Artículo 14º de la misma, procede indicar fecha a partir de la cual se pone
en práctica el ordenamiento tratado, para el debido conocimiento de los usuarios.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1º: Fíjase a partir del día lunes 20 de septiembre de 2010 a las 8 horas, la
implementación parcial de la Resolución Nº 67 – SSTRANS – 2010 prohibiendo el
estacionamiento general de vehículos durante las 24 horas junto a la acera derecha de
la calle Castelli entre J. D. Perón y Av. Rivadavia.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales de Transporte y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, a la empresa prestataria del servicio de control del
estacionamiento BRD saicfi y a la Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de
Tránsito y para su conocimiento, notificación y demás efectos remítase al
Departamento Administrativo. Sigillito

DISPOSICIÓN N.º 384/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 abril 2010
VISTO:
El Expediente Nº 48.541/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Servicios de alimentación en general: Restaurante, Cantina, Café bar;
Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas; Rosticería”, en el local
sito en la calle Roma Nº 947, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 86,60m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un 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
758-DGIUR-2010, indica que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro:
“Alimentación en general, Restaurante, cantina, pizzería, grill”. Con servicio de envío a
domicilio debe cumplir con la Referencia 38 para estacionamiento y asimismo se
encuentra afectado 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
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto “Bar café, wiskería, 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
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:
· Se trata de un edificio existente, (de acuerdo a fotografías, a fs. 22) de planta baja
ubicado en una parcela intermedia, sumando una superficie de 86,60m².
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· La actividad se desarrolla en planta baja, donde funcionaría el salón (40,09m²), con un
sector de servicios sanitarios, cocina y depósito (fs. 28)
· Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de usos y relevamiento
fotográfico (de fs. 19 a 27), se observa que en la misma funcionan locales minoristas,
de servicio, coexistiendo con el uso residencial.
· Se observa que se realizaron modificaciones (fs 28, 29) las cuales se deberán
regularizar ante el organismo competente;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Café bar;
Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas; Rosticería” sito en la
calle Roma Nº 947, Planta Baja, con una superficie de 86,60m², aclarando así mismo
que no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir
con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá
desarrollar la actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 60-CPUAM-2010,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un
distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1290-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
“Servicios de alimentación en general: Restaurante, Cantina, Café bar; Despacho de
Bebidas; Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas; Rosticería”, en el local sito en la
calle Roma Nº 947, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 86,60m² (Ochenta y
seis metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no se admite la localización de mesas y
sillas en la vía pública y que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por
encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
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 387/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 110.055/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Restaurante; Café bar”, en el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 6055,
Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie cubierta de 218,73m² y una superficie semi
cubierta de 20,16m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z5 del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2567;
Que en tal sentido y del estudio realizado por el Área Técnica competente de esta
Dirección General, mediante Dictamen Nº 1327-DGIUR-2010, se informa que conforme
surge de la norma mencionada el carác-ter urbanístico del área, Zona 5 del Distrito
U20, surge que se trata de una Zona destinada a la localización del equipamiento
barrial y general de la Ciudad, con viviendas de alta densidad.
El item 7.5.) Usos permitidos; establece: “… Se admitirán los usos consignados para el
distrito de zonificación E3, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a).
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus
modificatorias y ampliatorias…”
;
Que la actividad “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar,
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería etc.” pertenecen al Agrupamiento
“Servicios Terciarios” y a la descripción “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”,
Clase A, resultan además usos Permitidos en el Distrito E3, según el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1. a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que con respecto al requerimiento de estacionamien-to los usos solicitados, se
encuentran afectados al Numeral 26 de Guarda o Esta-cionamiento Vehicular, que
establece un espacio destina-do para este fin, para salones de 150m² o más, un 20%
como mínimo, de la superficie total cons-truida por lo que el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento obligatorio, por tratarse de un salón de más de 150m²;
Que en relación a la Ley N° 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley N° 452,
Decreto reglamenta-rio N° 1.120, los usos solicitados se encuentran categorizados
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propie-dad Horizontal, debería
constatarse, oportunamente, ante la autoridad competente, que la localización de dicha
actividad no se encuentre restringida;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros solicitados, en el local sito en la calle Nicaragua Nº 6055, UF Nº 2, con una
superficie de 307,11m².
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 “
Restaurante; Café bar”, en el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 6055, Planta Baja,
UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 307,11m²(Trescientos siete metros cuadrados
con once 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
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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

DISPOSICION N.º 388/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 6.661/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial y Comedor para Personal”, en el local sito en la calle Mariscal
Antonio José de Sucre Nº 628/32, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar
de 595,71m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z6 del Distrito U23
“Barrio Nuevo Belgrano” según lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.24, de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2606;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3577-DGIUR-2009, indica que en el caso del predio en estudio, el cambio normativo no
modificó la afectación de la parcela en estudio a la Zona 6, ni tampoco modificó los
usos permitidos en la Zona de acuerdo a su carácter.
- Usos Permitidos:
a)Gastronómicos.
b)Recreativos (casas de fiesta, café-concert, boites y salas de bailes).
c)Espectáculos públicos (cines, teatros, auditorios, variedades).
d)Vivienda de servicios de (a, b y c) superficie máxima 91m².
e)Canchas de tenis y de frontón con raqueta (1).
- Requeridos: (Mínimos para guarda, estacionamiento y movimiento de vehículos)
Carga, descarga y estacionamiento según lo establecido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1. a);
Que conforme surge de la norma mencionada el uso solicitado en estos actuados no
resulta mencionado en forma expresa;
Que el Art. 5.2.1.“Usos del Suelo Urbano y su Clasificación“, del Código ya citado,
establece que:...“El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos
distritos a 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 analizado lo solicitado frente al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), se informa que:
Con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 449 y a la sanción de la Ley Nº
·
2606, que la modificó, el Área Técnica competente asimilaba a estas zonas a distritos
generales teniendo en cuenta los usos que expresamente se indicaban en la Ley.
Las características urbanísticas y en particular de este sector han sido por
·
muchos años, asimiladas al Distrito E3 de Zonificación General.
Con esta asimilación observamos que el uso “Oficina Comercial“, se
·
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encuentra comprendido en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“, comprendido en el
rubro “Oficina Comercial“, uso éste Permitido en estos Distritos E3 (de asimilación).
Respecto al comedor que se solicita, el mismo pasa a ser de carácter
·
complementario del uso principal, porque se usa exclusivamente por el personal;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se infor-ma que el uso solicitado se encuentra cate-gori-zado
como Sin Rele-vante Efecto);
Que en consecuencia de lo expuesto es criterio de este organismo de Planeamiento
que podría hacerse lugar, desde el punto de vista urbanístico, a la localización del uso
“Oficina Comercial” y “Comedor para el Personal” como actividad complementaria en la
intensidad planteada en los presentes;
Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 67, se solicita a la Asociación
vecina Bajo Belgrano que presente informe de conformidad en relación a los usos a
localizar;
Que de fs. 68 a 70, la mencionada Asociación Vecinal presenta la documentación
solicitada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 022-CPUAM-2010,
indica que considera urbanísticamente admisible acceder a los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1332-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro
“Oficina Comercial y Comedor para Personal”, en el local sito en la calle Mariscal
Antonio José de Sucre Nº 628/32, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar
de 595,71m² (Quinientos noventa y cinco 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.- 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

DISPOSICION N.º 389/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 209.852/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Agencia de Duplicación de Audio y/o Video – Estudio de Publicidad”, en el local
sito en la calle Burela Nº 1227/29, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie a
habilitar de 518,16m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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
1356-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado, de acuerdo al Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano, se informa que:
a)El uso “Estudio de Publicidad“, se encuen-tra com-pren-dido dentro del Agrupamiento
“Servicios Terciarios“, Clase A, “Servicio para la Vivienda y sus Ocupantes“, dentro del
rubro “Empresas de Servicios de Seguridad. Empresas de Publicidad“ resultando
referenciado con el numeral “EE/50” esto es: “Local o edificio preexistente al
31/12/1996” o “Superficie máxima 50m²” en el distrito R1bI. Asimismo se encuentra
afectado al nume-ral “30” de Guarda y Estacionamiento vehicu-lar que establece: “…1
módulo cada 56m² de la superficie total construida con superficie mínima de
estacionamiento de 50m²…” y clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de
Impacto Ambiental y sus modificatorias como Sin Relevante Efecto (S.R.E.).
b)El uso “Agencia de Duplicación de Audio y/o Video” se encuentra comprendido
dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios“, Clase A, “Servicio para la Vivienda y
sus Ocupantes“, dentro del rubro “Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y
Laboratorio Fotográfico. Duplicación de Audio y/o Video (Excepto Imprentas)
resultando también un uso referenciado con el numeral “EE/50” esto es: “local o edificio
preexistente al 31/12/1996” o “Superficie máxima 50m²” en el distrito R1bI y clasificado
de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias
como Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que Ahora bien, de acuerdo a lo solicitado y a la documentación presentada, se
informa que:
a) Se trata de un edificio existente originalmente con destino “Fabrica de tejidos –
Industria Clase 5” situado en la manzana delimitada por las calles Oslo, Estocolmo,
Burela y Av. De los Constituyentes, de 8,45 m. de frente sobre la calle Burela, 18,55 m.
de lado y aproximadamente 188,80m² de superficie total de acuerdo a la Consulta de
Registro Catastral obrante a fs. 13 a 15.
b)El edificio existente posee planos registrados con fecha anterior al 31/12/1996 con
una superficie cubierta de 417,53m² según se observa a fs. 1.
c)La superficie que se pretende habilitar con los usos solicitados en esta oportunidad
sería de 518,16m² de acuerdo al plano de uso obrante a fs. 2.
d)El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 30 de Abril del año 2013.
e)El edificio posee obras de ampliación ejecutadas sin permiso en el 2º piso que
deberán ser regularizadas oportunamente ante los organismos correspondientes;
Que de acuerdo con lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que no
existirían inconvenientes para acceder a lo solicitado de localizar los usos “Agencia de
Duplicación de Audio y/o video – Estudio de Publicidad”, en el predio sito en la calle
Burela Nº 1227/29, Planta Baja, 1º Piso y 2º piso, con una superficie a habilitar de
518,16m²;
Que tratándose de una parcela cuyo ancho libre resulta menor a 10,00 m., los
requerimientos de estacionamiento resultan optativos de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 5.3.4 “Casos Especiales” Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento
Urbano.
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
“Agencia de Duplicación de Audio y/o Video – Estudio de Publicidad”, en el local sito en
la calle Burela Nº 1227/29, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie a habilitar
de 518,16m² (Quinientos dieciocho metros cuadrados con dieciséis 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

DISPOSICION N.º 390/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 68.632/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
“Mesas y sillas en la vía pública”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossetini Nº
1545, con una superficie de 296,78m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 – Puerto
Madero, Subdistrito Residencial Costanero de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que de acuerdo a los gráficos obrantes a fs. 31 y 32, las mesas y sillas se ubicarán
sobre la calle Olga Cossettini en una sola fila de mesas y sillas con una totalidad de
diez (10) mesas;
Que toda vez lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos para
el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
peticionado dejando aclarado que toda modificación de lo aquí autorizado deberá
corresponderse con nueva solicitud 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 la localización del uso
“Mesas y sillas en la vía pública”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossetini Nº
1545, con una superficie de 296,78m² (Doscientos noventa y seis metros cuadrados
con setenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
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esta
Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 391/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 38.431/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y
Equipos de transmisión”, en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1460/64, Planta
Baja, 1º Piso y 2º Piso, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Z3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y Ley Nº 2567 que modifica el polígono del Barrio Nuevo Colegiales
(5.4.6.21) Distrito U20 y el texto que obra en el Anexo I;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2762-DGIUR-2009, informa que la actividad solicitada, no se encuentra contemplada
en el Punto 4.2.5 Usos Permitidos para la sub-zona antes mencionada;
Que de acuerdo a la conformación urbanística de la Zona 2b, resulta equivalente al
Distrito de Zonificación General R2a;
Que para el presente caso resulta de aplicación lo establecido en el Capítulo 5.2
Normas Generales sobre Uso del Suelo, Artículo 5.2.1 Usos de Suelo Urbano y su
Clasificación;
Que la presente actividad, se encuentra en el Cuadro de Usos 5.2.1: a) Servicios
Terciarios, en el agrupamiento C) Servicios que pueden ocasionar molestias o ser
peligrosos, en el rubro:
- “Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y
Equipos de transmisión”.
- Ley Nº 123: s/C
- 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 34 de estacionamiento: Deberán solicitarse al Consejo normas especiales
para cada caso en particular.
- Referencia VII de C y D: Deberán solicitarse al Consejo normas especiales para cada
caso en particular;
Que analizado el caso en cuestión, de acuerdo con la documentación adjunta, se
informa que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de 669,17m² (de acuerdo a Plano de
Permiso de Uso a fs. 73 y Memoria Descriptiva a fs. 2).
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b) Se trata de un edificio existente, (de acuerdo a fotografías, de fs. 4 a 8 y testimonio
de la Dirección General Registro de Obras y Catastro) de planta baja, entrepiso y
planta alta, ubicado en una parcela intermedia.
c) Su distribución (de acuerdo Plano, a fs. 75 y Memoria Descriptiva a fs. 2): En planta
baja se encuentran salas de reuniones, sala de estudio, sala de pre y post producción,
oficinas baños discapacitados, sala de control, sala de edición, cocina y sanitarios para
hombres y mujeres. En el 1º Piso se encuentran una sala de estar, sala de producción,
oficinas de gerencia, oficinas comerciales y baños. En el 2º Piso se ubica un depósito,
un camarín y un baño;
d) El edificio se ha modificado en Planta Baja y 1º Piso y se amplió en un 2º Piso según
lo graficado en Plano de Obras Ejecutadas Sin Permiso Reglamentarias (fs.9)
e) El frente de la parcela resulta ser de 8,69 m. (sobre la calle Fitz Roy) y de 56,65 m.
de profundidad en uno de sus lados.
f) No se puede determinar con exactitud las modificaciones realizadas dado que no se
presento Plano Conforme a Obra (solicitado a fs. 64 por Cédula)
g) Respecto al trazado de la L.F.I. establecida en el plano 1797-CPU-DISTRITO-U20 (a
fs. 74 y 75) se observa que las construcciones superan el límite fijado de 25 m.;
Que respecto al requerimiento de Estacionamiento y Carga y Descarga, dado que la
parcela tiene un ancho inferior a 10 m., resultaría de aplicación lo establecido en el Art.
5.3.4 Casos Especiales, Parágrafo 5.3.4.1 establece: “…Los requerimientos de carga,
descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1, serán optativos para los edificios que se hallaren en las siguientes condiciones:
a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor a 10 m…”;
Que no obstante se deberá dar cumplimiento de las disposiciones contenidas en los
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 326-CPUAM-2009,
indica que considera que el uso solicitado es admisible pero que, en forma previa a su
autorización se deberá resolver, las dos situaciones que se detallan:
a) Por Cédula de Notificación obrante a fs. 64, se solicitó a la parte recurrente el último
Plano Registrado de Obra y a fs. 65 el recurrente informa que fue adjuntada con fecha
05/08/09: dicha documentación (Plano de Obra) no obra en el cuerpo del expediente.
b) En el punto 7 inciso b) del Dictamen de fs. 76 vta. se expresa: “Se trata de un
edificio existente (de acuerdo a fotografías, a fs. 4 a 8 y testimonio de DGROC a fs.
31)…”: a fs. 31 a 48 obra agregado un testimonio de Estatutos ordenados de América
T.V.S.A y no lo expresado en dicho punto del precitado dictamen;
Que por Cédula de Notificación, obrante a fs. 79, se solicita al recurrente se adjunte el
último Plano Registrado de Obra, lo cual es adjuntado de fs. 80 a 82;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 27-CPUAM-2010
considera desde el punto de vista urbanístico, que no existen inconvenientes en
acceder a lo solicitado. Dado que la parcela tiene un ancho inferior a 10 metros
resultaría de aplicación lo establecido en el Artículo 5.3.4 “Casos Especiales”, inc. a),
respecto al requerimiento de estacionamiento, carga y descarga;
Que con relación a las diferencias de superficies que se observan entre el plano de uso
(fs. 73) y el plano de obra (fs. 82), deberá procederse a regularizar las mismas ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1277-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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos
de transmisión”, en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1460/64, Planta Baja, 1º
Piso y 2º Piso, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que con relación a las diferencias de
superficies que se observan entre el plano de uso (fs. 73) y el plano de obra (fs. 82),
deberá procederse a regularizar las mismas ante la Dirección General 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 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 392/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.469.458/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Locutorio; Comercio Minorista: de aparatos, equipos y artículos de
telefonía y comunicación; Comercio minorista de artículos personales y regalos”, para
el inmueble sito en la Estación “Ferrocarril Línea Sarmiento”, Estación Liniers, Viedma
Nº 6972, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 37,25m², 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
1376-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a lo establecido por el Capitulo 6.4 Vías
Férreas, Art. 6.4.1 Estaciones Ferroviarias del Código de Planeamiento Urbano (Ley
449, B.O. Nº 1044) en relación a las estaciones Ferroviarias se informa lo siguiente:
a)Según el Art. antes mencionado “…En los edificios de las estaciones ferroviarias
destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar los usos permitidos en el
Distrito C3, comprendidos en el Agrupamiento Comercio Minorista y Servicios del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del cuadro 5.2.1 b), permitidos en el citado Distrito,
hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de
salida.
b)Los usos de “Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación“ y “Comercio minorista de artículos personales y regalos“ se encuentran
comprendidos dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a) Comercial Minorista, Clase A, en el
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rubro “Aparatos y equipos de telefonía y comunicación“ y “Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos“ respectivamente, figurando la
referencia “P” (Permitido) para el Distrito C3.
c)Con respecto a la actividad “Locutorio“ ésta se agrupa en el presente Cuadro en
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en los rubros
“Locutorio“ con Referencia “P“ (Permitido) para el Distrito C3;
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental),
Decreto reglamentario Nº 1.352-02, los usos solicitados resultan clasificados como Sin
relevante Efecto (S.R.E);
Que de acuerdo a lo expuesto el Área Técnica competente considera factible de
acuerdo a la normativa vigente, acceder a lo solicitado, siempre y cuando se verifique
lo expuesto según el Art. 6.4.1 del presente Código y previo al trámite de habilitación se
deberá indicar en el Contrato de Locación el rubro solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Locutorio; Comercio Minorista: de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación; Comercio minorista de artículos personales y regalos”, para el inmueble
sito en la Estación “Ferrocarril Línea Sarmiento”, Estación Liniers, Viedma Nº 6972,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 37,25m²(Treinta y siete
metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º dependerá
de que se verifique lo expuesto según el Art. 6.4.1 del presente Código y previo al
trámite de habilitación se indique en el Contrato de Locación el rubro solicitado.
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 393/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.440.193/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencia comercial de empleo, turismo e inmobiliaria”, en el
inmueble sito en la Estación de Ferrocarril Gral. San Martín, Estación Villa del Parque,
con una superficie a habilitar de 22,76m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF dentro de la
“Estación Villa del Parque del Ferrocarril Gral. San Martín” de Zonificación General del
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Código
de
Planeamiento
Urbano
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449,
Texto
Ordenado
Decreto
Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo es un “Edificio Representativo con Nivel de Protección
Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1349-DGIUR-2010, obrante a fs. 34 considera que de acuerdo a lo establecido en el
Art. 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los usos permitidos en
el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan Permitidos y los mismos no afectan
al Edificio en cuestión, por lo que correspondería su visado debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, 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: “Agencia comercial de empleo, turismo e inmobiliaria”, en el inmueble sito
en la Estación de Ferrocarril Gral. San Martín, Estación Villa del Parque, con una
superficie a habilitar de 22,76m² (Veintidós metros cuadrados con setenta 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

DISPOSICION N.º 394/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 49.049/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática; Comercio minorista, relojería, joyería”, para el inmueble sito
en la calle Carhue Nº 127, con una superficie aproximada a habilitar de 39,30m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3a “Barrio Liniers –
Tellier” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
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Ordenado
Decreto
Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1345-DGIUR-2010, informa que analizado lo solicitado y teniendo en cuenta el
Distrito de Implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente
a este distrito, se informa que: Art. Nº 3:… ”En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los
usos del Distrito RIbI siempre que se cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que:
a) El uso “Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática”, se encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento
Comercial Minorista, Clase A, dentro del rubro “Máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática – Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación” que según el Distrito RIbI, se encuentran afectados a la referencia
“EE/50” (Local o edificio preexistente al 31-12-1996/Superficie máxima 50m²).
b) Lo mismo ocurre con el uso “Comercio minorista, relojería, joyería”, el cual se
encuentra comprendido dentro del Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, dentro
del rubro “Joyería y relojería. Compraventa de metales y piedras preciosas”, que según
el Distrito RIbI, se encuentra afectado por la referencia “EE/50” (Local o edificio
preexistente al 31-12-1996/ Superficie máxima 50m²);
Que con respecto a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el rubro en el que se encuadran las actividades
solicitadas se encuentra categorizado como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que respecto a la documentación que:
- La futura actividad se desarrolla en una superficie de 39,30m² (según Plano de
Mensura a fs.16), distribuidos en planta baja.
- La parcela en cuestión Nº 28 pertenece a la manzana Nº 56A comprendida entre las
calles El Mirasol, Barola, Cnel. Ramón L. Falcón y Carhué.
- En el Contrato de Locación, se especifica que el destino del local deberá ser
exclusivamente “Venta y reparación artículos de Informática“;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que debería hacerse lugar al
uso “Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática”, ya que la superficie a habilitar no superaría la superficie máxima de 50m²
mencionada anteriormente. Cabe aclarar que el uso “Comercio minorista, relojería,
joyería”, no estaría contemplado en el Contrato de Locación.
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 “
Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática”, para el inmueble sito en la calle Carhue Nº 127, con una superficie
aproximada a habilitar de 39,30m²(Treinta y nueve metros cuadrados con treinta
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
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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

DISPOSICION N.º 395/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 95.826/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Talcahuano Nº 750, Piso 6º, con una
superficie a habilitar de 264,92m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 y afectado al Distrito
AE9 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
1328-DGIUR-2010, indica que respecto del uso a localizar: “Oficina Comercial. Oficina
consultora”, el mismo se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) en el
Agrupamiento Servicios Terciarios, dentro de la Clase B, Servicios Ocasionales para
Empresas o Industrias, en relación con lo previsto por la Ley Nº 123 y sus
modificatorias, se ha clasificado como Sin Relevante Efecto y resulta además un uso
Permitido en el Distrito C2 de localización;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a)El inmueble en cuestión se localiza en la manzana circunscripta por la Av. Córdoba y
las calles Talcahuano, Viamonte y Uruguay.
b)De la observación del Plano de Zonificación y el Plano Nº 5.4.7.9., surge que la
citada manzana conforma el marco de la Plaza Lavalle, en el cual el predio en cuestión
resulta afectado al Distrito C2 y al Distrito AE 9, norma que regula las alturas de las
fachadas y su entorno;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existen inconvenientes
desde un punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado, es decir la localización
del uso “Oficina Comercial. Oficina Consultora” en el inmueble sito en la calle
Talcahuano Nº 750, Piso 6º, con una superficie a habilitar de 264,92m².
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 rubro
“Oficina Comercial”, en el local sito en la calle Talcahuano Nº 750, Piso 6º, con una
superficie a habilitar de 264,92m² (Doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con
noventa y dos 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
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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

DISPOSICION N.º 396/DGIUR/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO: +El Expediente Nº 94.095/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Servicio de Alimentación en General”, en un local ubicado en el Hall
Central Estación Uruguay – Línea “B” Subterráneo – Local 5, Subsuelo, con una
superficie a habilitar de 27,75m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 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
1336-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a la documentación adjunta y la normativa
vigente, se informa que:
a) Del esquema adjunto a fs 1, surge que el Hall de la Estación Uruguay “Línea B”, se
ubica en el Subsuelo correspondiente a la citada Estación de Subte y ubicado en el
micro centro de la Ciudad.
b) De acuerdo a la localización de los rubros, se deberán estudiar en el marco de lo
establecido en el Capitulo 6.5 Transportes Subterráneos, Artículo 6.5.1 Estaciones
Subterráneas, donde se indica:
“… En los edificios de las estaciones de subterráneo se admitirá localizar los usos
permitidos en el Distrito C3, comprendidos en el Agrupamiento Comercio Minorista y
Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), hasta un máximo de 40% de su superficie
cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad
que dificulte el traslado y la libre circulación de los pasajeros…”
c) El Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) Servicios Terciarios, Clase A, “Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes”, le corresponden las siguientes referencias:
- “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, Ley Nº 123 Sin
Relevante Efecto, resulta un uso Permitido en el Distrito C3I;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existen inconvenientes
desde un punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Servicio de Alimentación en General”, en un local ubicado en el Hall Central Estación
Uruguay – Línea “B” Subterráneo – Local 5, Subsuelo, con una superficie a habilitar de
27,75m² (Veintisiete metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
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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

DISPOSICION N.º 397/DGIUR/10.
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.530.538/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle
Paraguay Nº 733/37/41/45, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 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
1175-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C2 no se admiten los mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (fs. 126) una estructura tipo
mástil de 57 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a) (a fs. 98);
Que el recurrente ha presentado:
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- A fs. 66/69: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
- A fs. 70: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autorizando un mástil de
57 m. según un edificio existente de 37,50 m. alcanzando una altura máxima de 94.50
metros y superando lo autorizado ampliamente, lo solicitado.
- A fs. 125: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
- A fs. 127/128: Perímetro y ancho de calle.
- A fs. 129/133: Consulta Catastral;
Que se deja constancia que si bien esta estructura no cumple con Art. 4º b); 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, esta antena forma parte de una red de transmisión de
datos de la Empresa Servicios y productos para bebidas refrescantes SRL (Coca-Cola
Argentina), formando parte de la misma la estación en la calle Luís Viale Nº 2033,
aprobado por el Área Técnica competente por el Expediente Nº 42.685/2003,
Disposición Nº 885-DGIUR-2009;
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b); 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
el Área Técnica competente, no considera factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Paraguay Nº 733/37/41/45, toda vez que no cumple con el
Artículo 4º b); 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 398/DGIUR/10.
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.350.443/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Lavadero Automático de vehículos manuales. Comercio Minorista:
Maxi quiosco; Comercio Minorista: Automotores, repuestos y accesorios,
embarcaciones, aviones y motos”, en el local sito en la Av. Chorroarín Nº 514 esq.
Bucarelli Nº 913, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
293,67m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II 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
1329-DGIUR-2010, informa respecto a los rubros solicitados:
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a) En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) Servicios Terciarios, Clase C, “Servicios que
pueden ocasionar molestias o ser peligrosos”, le corresponden las siguientes
referencias:
- “Lavadero de coches automático y/o manual”, Ley Nº 123 s/C. Afectado al Numeral
21, no Permitido en el Distrito C3.
b) En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) Comercial Minorista, Clase B, Local Comercial c/
exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, le corresponden las siguientes
referencias:
- “Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos (La venta
de automotores, repuestos y accesorios podrá contar con un taller de reparación de
automóviles, como actividad complementaria, sin exceder una superficie cubierta de
50m²)”, Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto. Afectado a la referencia IIIb para Carga y
Descarga y Permitido en el Distrito C3.
c) En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial, le
corresponden las siguientes referencias:
- Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones). Ley Nº 123:
Sin Relevante Efecto, resulta Permitido en el Distrito C3.
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) El inmueble en cuestión se localiza en la manzana circunscripta por la Av.
Chorroarín y las calles Bucarelli, Quirós y Bauness.
b) De la observación del Contrato de Locación obrante a fs 7, la Memoria Descriptiva a
fs 13 y el Plano de Usos adjunto a fs 39, se observa que se pretende localizar un Local
Lavadero de Autos.
Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica competente que existen inconvenientes
desde un punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado, toda vez que el uso a
localizarse “Lavadero de Autos”, no resulta Permitido en el Distrito, con lo cual se
recomienda denegar la citada solicitud.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Lavadero Automático de vehículos
manuales. Comercio Minorista: Maxi quiosco; Comercio Minorista: Automotores,
repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos”, en el local sito en la Av.
Chorroarín Nº 514 esq. Bucarelli Nº 913, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una
superficie a habilitar de 293,67m² (Doscientos noventa y tres metros cuadrados con
sesenta y siete decímetros cuadrados), toda vez que el mismo no resulta Permitido en
el Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 399/DGIUR/10.
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.187.216/2009 y la Disposición Nº 1333-DGIUR-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 88-DGIUR-2010 se procedió a autorizar la localización de los
usos “Despacho de Pan, Confitería, Casa de Lunch, Bar, Café”, para el inmueble sito
en la calle Cramer Nº 1879/81/99 esq. calle Sucre Nº 2882, UF Nº 47/48, con una
superficie a habilitar de 158,26m²;
Que a fs. 48 se solicita se corrija la mencionada Disposición, toda vez que la dirección
correcta es Cramer Nº 1879/81/99 esq. calle Sucre Nº 2882, UF Nº 46, 47 y 48, Planta
Baja y Sótano;
Que la localización de dicha actividad no deberá estar prohibida por el Reglamento de
Propiedad Horizontal situación que tendrá que ser constatado por la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
1333-DGIUR-2010, indica que corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición Nº 88-DGIUR-2010.
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 88-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
Despacho de Pan, Confitería, Casa de Lunch, Bar, Café”, para el inmueble sito en la
calle Cramer Nº 1879/81/99 esq. calle Sucre Nº 2882, UF Nº 46, 47 y 48, Planta Baja y
Sótano, con una superficie a habilitar de 158,26m² (Ciento cincuenta y ocho metros
cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2°.- 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 400/DGIUR/10.
Buenos Aires, 21 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.490.281/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de: ropa, confección, lencería, blanco
mantelería, textiles en general y pieles; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar
platería, cristalería; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
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marroquinería; de artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle
Gral. Aráoz de la Madrid Nº 827, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 39,00m²,
Y CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3-2 “Barrio de La Boca”
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
1337-DGIUR-2010, obrante a fs. 19, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento
Urbano, se informa que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1:
a) El uso “Comercio minorista de ropa, confección, lencería, blanco, mantelería, textiles
en general y pieles; De calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos” se encuadra en el Cuadro de
Usos 5.2.1 Comercio Minorista, en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines”, que para el Distrito E3 resulta Permitido hasta 1500m²
y según la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto (S.R.E.) y sin requerimiento de
estacionamiento y carga y descarga.
b) El uso “De artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; de
calzados en gral.” se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 Comercio Minorista, en
el rubro “Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar”, que para el
Distrito E3 resulta Permitido hasta 1500m² y según la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante
Efecto (S.R.E.) y sin requerimiento de estacionamiento y carga y descarga;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de 39,00m².
b) El subíndice “del Distrito E3, refiere a construcciones y a ingresos para
estacionamiento y carga y descarga, que no son temas del presente actuado”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente que no existirían inconvenientes desde
el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de: ropa, confección, lencería, blanco mantelería,
textiles en general y pieles; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar platería,
cristalería; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de
artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle Gral. Aráoz de la
Madrid Nº 827, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 39,00m² (Treinta y nueve
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
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Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.° 100/DGNYA/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y el Expediente Nº
959.608/2010
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto Por Nosotros“;
Que, el Programa “Proyecto por Nosotros“ promueve las iniciativas de participación de
adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años de edad que se encuentren en situación
de vulnerabilidad social, que formulen, a partir de su interés, proyectos que favorezcan
su inserción en instancias de educación formal, el desarrollo de habilidades y
competencias para el trabajo, la expresión artística y cultural, el cuidado de su salud, la
adecuada utilización del tiempo libre y la práctica del deporte;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - cuotas 1 y 2 adeudadas, equivalente a la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($186.900,00)
en concepto de Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 105/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 555.542/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1720/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de insecticidas, fumigantes, abonos y fertilizantes”, con destino a
diversas dependencias el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos cuatrocientos treinta y siete mil
trescientos cincuenta y siete ($ 437.357.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 1720/10, cuyo objeto es la “Adquisición de insecticidas, fumigantes, abonos
y fertilizantes” con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, por un monto total de pesos cuatrocientos treinta y siete mil
trescientos cincuenta y siete ($ 437.357.-), que como anexo forma parte integrante del
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presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1720/10 para la “Adquisición de
insecticidas, fumigantes, abonos y fertilizantes”, cuya apertura se llevará a cabo el día
29 de septiembre de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso
6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 312/DGCONT/10.
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 48156/03 Ant. 3,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Germán Ariel Femia, con
domicilio en la calle Murguiondo 3153 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 47247/2003 a nombre
de Germán Ariel Femia;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
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Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10157 del cual surge que Germán Ariel Femia no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 776, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigadora Oriental, propiedad de Germán Ariel Femia, habilitada
por Expediente Nº 47247/2003, con domicilio en la calle Murguiondo 3153 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 909/DGCONT/10.
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 85484-1995-ANT-6,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Roberto Carlos Rogoski,
con domicilio en la calle Espinosa 1811 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 9407-2007 a nombre
de Roberto Carlos Rogoski ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Claudio Javier
Marote, D.N.I. Nº 17.394.943, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
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inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 167;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1443 del cual surge que Roberto Carlos Rogoski no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 419, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Abril & Pacifico Fumigaciones, propiedad de Roberto Carlos
Rogoski , habilitada por Expediente Nº 9407-2007, con domicilio en la calle Espinosa
1811 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 976/DGCONT/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 18785-2006-ANT-2 .
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gustavo Alberto Corallo ,
con domicilio en la calle Batalla del Pari 907 P.1º “1“, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus
Partes, otorgada por el Expediente Nº 60259-94 a nombre de Gustavo Alberto Corallo
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
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inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3130 del cual surge que Gustavo Alberto Corallo registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 867, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Ingeniería Ecológica, propiedad de Gustavo Alberto Corallo ,
habilitada por Expediente Nº 60259-94 con domicilio en la calle Batalla del Pari 907
P.1º “1“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 977/DGCONT/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 20721-98-ANT-7.
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Matias Wullich, con
domicilio en la calle Paraguay 1522 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Emorsa de
Desinfeccion y Desratizacion, Comercio Minorista de artefactos de iluminación y del
hogar, comercio minorista semillas, plantas etc, comercio minorista venta de Animales
Domésticos. Comercio Minorista V, otorgada por el Expediente Nº 22541-99 a nombre
de Matias Wullich ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Frenado
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Ramiro Soriano, DNI 14.032.099 de profecion Medico, quien se encuentra inscripto en
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1443.
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2515 del cual surge que Matias Wullich no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 532, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Compania Científica, propiedad de Matias Wullich, habilitada por
Expediente Nº 22541-99, con domicilio en la calle Paraguay 1522 PB , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 992/DGCONT/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 90280-96-ANT-6.CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Fernando Liska con
domicilio en la calle 12 de Octubre 1653 PB “C“, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus
Partes, otorgada por el Expediente Nº 75707-1996 a nombre de Fernando Liska;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
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Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5781 del cual surge que Fernando Liska no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 576, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Sudamericana Fumigaciones, propiedad de Fernando Liska,
habilitada por Expediente Nº 75707-1996, con domicilio en la calle 12 de Octubre 1653
PB “C“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1012/DGCONT/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 679521-2010,CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Dominguez Alejandro Carlos para el local sito en
Ciudad de la Paz 1985/95 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 278216-2010 y para los rubros Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion (503012);
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Horacio Rodriguez, L.E. Nº 8.362.392, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1308;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3583 del cual surge que Dominguez Alejandro Carlos, no registran
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1032, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa MANPLAG,
propiedad de Dominguez Alejandro Carlos, con domicilio en la calle Ciudad de la Paz
1985/95, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
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Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1013/DGCONT/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 24990-2006-ANT-2,CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcelo Gonzalo Barreiro
con domicilio en la calle Av. Salvador María del Carril 2365de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfeccion y Desratizacion,Empresa de
Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº
18968-2009 a nombre de Marcelo Gonzalo Barreiro Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce , D.N.I. Nº 22.848,103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6279 del cual surge que Marcelo Gonzalo Barreiro no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 873, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Maban Empresa de Servicios, propiedad de Marcelo Gonzalo
Barreiro , habilitada por Expediente Nº 18968-2009, con domicilio en la calle Av.
Salvador Maria del Carril 2365 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1025/DGCONT/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 76913-1997-ANT-8, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Jorge Ruben Muñoz, con
domicilio en la calle Av. San Juan 1263 P.B. UF 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Reparacion
y Manteniemiento de Edificios, Empresa de Desinfeccio y Desratizacion, otorgada por
el Expediente Nº 64908-2008 a nombre de Jorge Ruben Muñoz;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ana Maria
Laudani, D.N.I. Nº 14,679,278, de profesión Ingeniero Agronomo quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 135;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1580 del cual surge que Jorge Ruben Muñoz no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

N° 3510 - 23/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 524, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa MURA CONTROL, propiedad de Jorge Ruben Muñoz, habilitada
por Expediente Nº 64908-2008, con domicilio en la calle Av. San Juan 1263 P.B. UF 3,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1049/DGCONT/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 77057-92-ANT-10,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por SCIPEMA S.A, con
domicilio en la calle Armenia 2412 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion otorgada por el expediente N 55688/92 a nombre de
Scipema S.A;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Celia Silvia
Mofsovich, D.N.I. Nº 4.961.446, de profesión Licenciada en Ciencias Biologícas, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1248;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3718 cual surge que Scipema S.A. no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 270, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa SCIPEMA S.A., propiedad de Scipema S.A, habilitada por
Expediente Nº 55688-92, con domicilio en la calle Armenia 2412 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1117/DGCONT/10.
Buenos Aires, 30 de julio de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 30035-2006-ANT-1;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Juan Domingo Gimenez, con domicilio en la calle Av. Eva Peron 3830 PB , de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfectación de Tanques de Agua Potable, Empresa
Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfeccion y Desratizacion”, otorgada por el
Expediente 2760-2006, a nombre de Juan Domingo Gimenez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3127 del cual surge que Juan Domingo Gimenez, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 641, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa SYMU SERVICIO Y MANTENIMIENTO URBANO, propiedad de Juan
Domingo Gimenez, habilitada por Expediente Nº 2760-2006, con domicilio en la calle
Av. Eva Peron 3830 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1140/DGCONT/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1722-2008-ANT-1.
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Andres Horacio Gauto, con
domicilio en la calle Pte Luis Saenz Peña. 157 2º UF 12, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza de Edificios, otorgada por el
Expediente Nº 93472-2007 a nombre de Andres Horacio Gauto;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2512 del cual surge que Andres Horacio Gauto no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 943 , conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa A.G, propiedad de Andres Horacio Gauto, habilitada por
Expediente Nº 93472-2007 con domicilio en la calle Pte Luis Saenz Peña 157 2º UF 12,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1267/DGCONT/10.
Buenos aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 85576/01-ANT-2 ;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Hugo Ignacio FerrariI, con domicilio en la calle Washington 3622 P.B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 1287136-2009, a nombre de Hugo Ignacio FerrariI;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Roberto
Lorenzo Bado , D.N.I. 22.363.273, de profesión Bioquímico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 098;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1P del cual surge que Hugo Ignacio FerrariI, no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 527, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa VITAL, propiedad de Hugo Ignacio FerrariI, habilitada por Expediente Nº
1287136-2009, con domicilio en la calle Washington 3622 P.B. , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1323/DGCONT/10.
Buenos aires, 1 de setiembre de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 831033-10CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por FerrariI Hugo Ignacio para el local sito en
Washington-3622 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1287136-2009 y para los rubros “Empresa de Limpieza de Edificios,
Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable, Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Roberto Bado,
L.E. Nº 4.364.551 de profesión Licenciado en Ciencias Quimicas, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1386;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
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Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4774 del cual surge que Ferrari Hugo Ignacio no registran anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1035, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa EL
ECOLOGISTA, propiedad de FerrariI Hugo Ignacio, con domicilio en la calle
Washington-3622 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner
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DISPOSICIÓN N.º 1324/DGCONT/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 24510-2002-ANT-2.CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Irma Clelia Medina con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1476-8º of.“33“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa sw Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de
Tanques de Agua Potable”, otorgada por el Expediente Nº 816823-2010, a nombre de
Irma Clelia Medina ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres
Fernando La Rocca, D.N.I. Nº 20.250.197, de profesión Arquitecto, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 455;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3712 del cual surge que Irma Clelia Medina, no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 546, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa ECO MEDIO , propiedad de Irma Clelia Medina, habilitada por Expediente Nº
816823-2010, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1476-8º of.“33“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

N° 3510 - 23/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°113

DISPOSICIÓN N.° 2205/DGCONT/09.
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente N° 2251/03;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto se inscribió bajo el Nº 564 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45.593 y su
Decreto Reglamentario N° 2.045/93, a la empresa Purifitas, con domicilio en la Av. de
los Constituyentes 5293/5/7/9 P.1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el citado Expediente Nº 2251/03 mediante Registro Nº 1371012/DGCONT/09
el día 06 de Noviembre del corriente, los Sres. Carlos J. Martin y Matías García Rico,
solicitan la Baja de la Empresa Purifitas del Registro de Actividades correspondiente a
Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, punto 6.2, corresponde la cancelación
del Registro de Actividades oportunamente acordado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 564 de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario N° 2.045/93, punto 6.2, oportunamente
acordado a la Empresa Purifitas, con domicilio en la Av. de los Constituyentes
5293/5/7/9 P.1º , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 44/DGTALET/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, el Expediente Nº 911.980/10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.712-SIGAF-2010, para la
provisión de un Servicio de Artes Graficas, Peliculado - Impresión, con destino al Ente
de Turismo, autorizada por Disposición Nº 36-DGTALET2010;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
2.144-SIGAF-2010, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap.
4) del Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose las siguientes diez (10) ofertas:
Oferta Nº 1 - EDICIONES EMEDE S.A., C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, cuya oferta total
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA, ($ 53.940,00), Oferta Nº 2 - 4 COLORES S.A., C.U.I.T. Nº
30-70939782-2, cuya oferta total asciende a la suma de PESOS cincuenta y ocho mil
cuatrocientos tres ($ 58.403,00), Oferta Nº 3 - BUFANO S. A., CUIT Nº 30-68071826-8,
cuya oferta total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA ($ 31.740,00), Oferta Nº 4 - TALLERES TRAMA, C.U.I.T. Nº
30-58492222-9, cuya oferta total asciende a la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA ($72.730,00), Oferta Nº 5 - LATIN GRAFICA S.R.L., C.U.I.T.
Nº 30-67910722-4, cuya oferta total asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 52.560,00), Oferta Nº 6 - DASTA IMPRESORES
S.A., CUIT Nº 30-57555188-9 cuya oferta total asciende a la suma de PESOS
CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 14.655,00), Oferta Nº 7 MELENZANE S.A., C.U.I.T. Nº 30-63717570-6, cuya oferta asciende a la suma de
PESOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 60/100 ($
69.588.60), Oferta Nº 8 - CISTEC., C.U.I.T. Nº 23-05803346-4, cuya oferta total
asciende a la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES ($
26.593,00), Oferta Nº 9 - DONNELLEY ARG., C.U.I.T. Nº 30-65180688-3, cuya oferta
total asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SESENTA ($ 54.560,00) y la Oferta Nº 10 - ENSAMBLE GRÁFICO S.A., C.U.I.T. Nº
30-71044604-7, cuya oferta total asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 04/100 ($ 56.330.04);
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 Acta de Evaluación de Ofertas Nº
11-UOA-ENTUR-2010 - Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.9479-SIGAF-2010
aconseja, desestimar la oferta presentada por la empresa CISTEC., C.U.I.T. Nº
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23-05803346-4, por no presentar las muestras requeridas en el Articulo 6º del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, en los términos del Articulo 104° apartado d) de
la Ley 2.095;
Que asimismo aconseja la adjudicación en los términos del Artículo 108° de la Ley
2.095 a favor de la empresa LATIN GRAFICA S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-67910722-4 los
RENGLONES Nº 1 por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA ($ 38.880,00) y 4º por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00), de la
empresa EDICIONES EMEDE S.A., C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, el RENGLÓN Nº 2, por
la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 5.850,00), de la
empresa DASTA IMPRESORES S.A., CUIT Nº 30-57555188-9 el RENGLÓN Nº 3, por
la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750,00) y de la
empresa ENSAMBLE GRÁFICO S.A., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7 el RENGLÓN Nº 5,
por la suma de PESOS UM MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 1.640,00);
Que los oferentes seleccionados se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (R.I.U.P.P.), según constancias de vigencia emitida por el sistema habilitado por
el Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo Nº 108° del Anexo I del Decreto Nº 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente;
Que se han confeccionado los proyectos de Órdenes de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE ($
52.120,00).
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Desestímese la oferta presentada por la empresa CISTEC., C.U.I.T. Nº
23-05803346-4, por no presentar las muestras requeridas en el Artículo 6º del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, en los términos del Articulo 104° apartado d) de
la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.712-SIGAF-2010, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.949-SIGAF-2010, y adjudicase a la firma
LATIN GRAFICA S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-67910722-4 los RENGLONES Nº 1 por la suma
de PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 38.880,00) y 4º por
la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00), a la firma EDICIONES EMEDE S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, el RENGLÓN Nº 2, por la suma de CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 5.850,00), a la firma DASTA IMPRESORES S.A.,
CUIT Nº 30-57555188-9 el RENGLÓN Nº 3, por la suma de PESOS TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750,00) y a la firma ENSAMBLE GRÁFICO S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-71044604-7 el RENGLÓN Nº 5, por la suma de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 1.640,00), al amparo del Artículo 108° de la Ley Nº
2.095, la provisión de un de Servicio de Artes Graficas, Peliculado - Impresión, con
destino al Ente de Turismo, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
CIENTO VEINTE ($ 52.120,00).
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir las correspondientes Ordenes de Compra a favor de la empresa LATIN
GRAFICA S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-67910722-4, por la suma de PESOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 40.880), a la empresa EDICIONES EMEDE S.A.,
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C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA ($ 5.850,00), a la empresa DASTA IMPRESORES S.A., CUIT Nº
30-57555188-9, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($
3.750,00) y a la empresa ENSAMBLE GRÁFICO S.A., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, por
la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 1.640,00).
Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán las señoras Mónica Kapusta F.C. Nº
293.849, y Silvia Ramajo F.C. Nº 429.082, las que firmarán de manera conjunta.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de esta Ciudad, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet:http://www.buenos aires.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.° 9870/DGHP/10.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
VISTO
el Código de Habilitaciones y Permisos, la Ley 449, la Ley 661, la Resolución N° 424 –
SSPLAN – 2010, la Resolución Nº1328/MSN/06, y
CONSIDERANDO:
Que el Marco Básico de Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Servicios
de Atención a Personas con Discapacidad, según Resolución Nº1328/MSN/06,
describe las características y alcances de las prestaciones de rehabilitación,
terapéutico-educativas, educativas y asistenciales para personas con discapacidad y
se definen los fundamentos básicos de calidad que han de reunir los servicios que se
incorporen al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las
Personas con Discapacidad, desde la perspectiva de la organización y el
funcionamiento de los servicios, los recursos humanos afectados, la planta física
requerida y el equipamiento necesario;
Que estos servicios para poder ser admitidos como prestadores del Sistema Único
necesitan cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentra la habilitación
conforme al uso por parte de la jurisdicción correspondiente;
Que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionan aproximadamente 220
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servicios que implican la atención de aproximadamente 8000 personas con
discapacidad, atendidas en su gran mayoría por discapacidad mental y
multidiscapacidad y unos 5000 trabajadores comprometidos en esta atención al
discapacitado;
Que a excepción de las escuelas que cuentan con una habilitación al uso acorde al
servicio que prestan, los demás servicios no cuentan con habilitación al uso según la
tarea que llevan adelante debido a que el mismo no está contemplado en el Código de
Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad, en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano ni en el Código de la Edificación;
Que la Resolución 424 – SSPLAN – 2010 asimila algunos usos del agrupamiento salud
a los efectos de darle una solución hasta tanto se promulgue una Ley contemple en el
Código de Planeamiento Urbano como equipamientos especiales a estas instituciones;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1° Para los establecimientos que soliciten habilitación bajo alguno de los
siguientes rubros: Centro de Día, Centro de Salud Mental Ambulatorio, Servicio Médico
de Urgencia de Salud Mental, Hospital de Día, Clínica de Salud Mental, Sanatorio de
Salud Mental, Establecimiento de Internación para Tratamientos de corto, mediano y
largo plazo, Hostal de Salud Mental y Comunidad Terapéutica, al amparo del Art. 1°
Inc. a), d) y e) de la Resolución 424 – SSPLAN – 2010, no se les deberá requerir las
disposiciones de la Resolución 2385/1980 del Ministerio de Salud y Acción Social, o la
habilitación del Ministerio de Salud de la Nación.
Artículo 2° Para los establecimientos que soliciten habilitación para el rubro:
Establecimiento Residencial para Personas Mayores en las modalidades c: Residencia
para Personas Mayores que requieran cuidados especiales por discapacidad física que
limite su autonomía, o d: Residencia para Personas Mayores que por trastornos de
conducta o padecimientos mentales tengan dificultades de integración social con otras
personas, y no requieran internación en un efector de salud.” (Art. 9.1.4 Código de
Habilitaciones y Permisos conforme texto del Art. 7° de la Ley 661, B. O. 1300 del
19/10/2001), Hogar Geronto Psiquiátrico, Hogar para gerontes, enfermos crónicos y
discapacitados físicos, al amparo del Art. 1° inc. c) de la Resolución N° 424 – SSPLAN –
2010, no deberá solicitarse lo dispuesto por el Art.9.1.4 bis del CHYV, conforme el Art.
8 del texto de la mencionada Ley, ni la inscripción en el Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad. Asimismo
podrán alojar personas mayores de 18 años.
Artículo 3° Para todos los establecimientos que soliciten habilitación bajo alguno de los
rubros al amparo del Art. 1° de la Resolución 424 – SSPLAN – 2010, se les deberá
requerir las disposiciones de la Resolución 1328/2006 del Ministerio de Salud de la
Nación, “Marco básico de organización y funcionamiento de prestaciones
establecimientos de atención a personas con discapacidad”, o su inscripción en el
Registro Nacional del Sistema Único de Prestaciones Básicas del Servicio Nacional de
Rehabilitación del MSN
Artículo 4° El Certificado de Habilitación de aquellos establecimientos que se habiliten
en alguno de los rubros mencionados en los artículos 1° y 2° de la presente bajo el
amparo de la Resolución 424 – SSPLAN – 2010, deberán incluir en el campo de
Observaciones una leyenda conforme al Anexo que forma parte integrante de esta
Disposición.
Artículo 5° Aquellos establecimientos que ya estuvieran habilitados en alguno de los
rubros mencionados en los Artículos 1° y 2° de la presente y acrediten inscripción en el
Registro Nacional del Sistema Único de Prestaciones Básicas del Servicio Nacional de

N° 3510 - 23/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°118

Rehabilitación del MSN, podrán solicitar la modificación de partida en los términos del
Artículo 4°.
Artículo 6° Regístrese y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Envíese copia certificada a las Direcciones de Habilitaciones Especiales,
de Asuntos Jurídicos, al Departamento Atención al Público y Mesa de Entradas,
DGFYC, COPIDIS y a los Consejos Profesionales con competencia en Habilitaciones.
Farrell
ANEXO

Fe de Erratas
Ministerio de Desarrollo Urbano

Por un error involuntario, se envía el Anexo III de la Resolución N° 123-SSTRANS/10,
publicada en el BO N° 3503 del 14 de septiembre de 2010, el cual no había sido
adjuntado a la dicha Resolución para su publicación en Boletín Oficial

ANEXO

Debido a un error material en el texto de la Disposición N° 956-DGIUR/10, publicada en
el BOCBA N° 3504 del día 15 de septiembre de 2010, referido a la dirección del
inmueble, se envía el texto completo de dicho documento para tener una mejor
comprensión del mismo.

DISPOSICIÓN N° 956-DGIUR/10
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
VISTO: El Expediente N° 650.816/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de
Justo N° 1720, Piso 1°, Oficina “H”, UF N° 126, con una superficie de 132,40m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, toda vez que en el
punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen N° 3359-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 1720, Piso
1°, Oficina “H”, UF N° 126, con una superficie de 132,40m² (Ciento treinta y dos metros
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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

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

RESOLUCIÓN N.º 152/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
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Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 393
del 10 de junio de 2010, el Expediente Nº 2.730/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, durante el mes de
septiembre de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Presidente
Héctor J. Cámpora, respecto a la traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2/3 consta Acta de Fiscalización de fecha 4 de septiembre de 2008 a fin de
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relevar la traza de la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora verificando “...Sentido
capital km. 1 a 1,5 falta placa lateral derecha, km. 1,9 pozos y sentido provincia km. 0 a
1 falta alambrado derecho, km. 1,5 alambrado lateral derecho, km. 3,5 falta placa
central separadora de carril...”;
Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 2.380/ATyTyC/2008 del Área Técnica
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 61.987/ATO/2008 y sus Anexos, notificándose la
concesionaria en fecha 24 de octubre de 2008;
Que, en fecha 4 de noviembre de 2008, según fs. 8/15, mediante Registro Nº
2.231/EURSPCABA/2008, Autopistas Urbanas SA se presenta a fin de contestar la
intimación cursada en fecha 24 de octubre de 2008, remitiendo informe brindado por la
Gerencia de Explotación de la empresa en tres fojas, mediante el cual se da respuesta
a la intimación cursada con relación al Acta Nº 61.987/ATO/2008. En el mencionado
informe la sumariada explicita “...Autopista Campora: Sentido capital: -km. 1 al 1,500
falta placa lateral derecha. A la fecha las placas fueron repuestas y se reemplazan en
forma permanente en cuanto es detectado el faltante de las mismas, a causa del
vandalismo reinante en la zona, km. 1,900 pozos. A la fecha los mismos ya fueron
reparados. Sentido provincia: km. 0 al 1 falta alambrado lateral derecho. El alambrado
faltante se debe al vandalismo reinante en la zona y es repuesto una vez detectado,
km. 1,5 falta alambrado lateral derecho. El alambrado faltante se debe al vandalismo
reinante en la zona y es repuesto una vez detectado. NOTA: Actualmente se encuentra
en proceso de contratación el reemplazo de la totalidad del alambrado lateral por
placas de hormigón premoldeado. Km. 3,5 falta placa central separadora de carriles.
Se está procediendo a la fabricación de la...”
Que, a fs. 16 se incorpora Informe Nº 2.577/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 18 consta Acta de Fiscalización de fecha 1 de diciembre de 2008, verificando
en Autopista Presidente Héctor J. Cámpora que “...Persisten las anomalías en traza
sentido capital y provincia, se observa la falta de alambrado y placas divisorias...”;
Que, a fs. 20/21 se incorpora Informe Nº 69/ATyTyC/2009 del Área Transporte,
Tránsito y Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la
empresa concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo
que respecta a la obligación de Mantenimiento de la traza ya que persisten las
anomalías en traza sentido capital y provincia. Se observa falta de alambrado y placas
divisorias, por lo que se solicita se gire el presente expediente a la Secretaría Legal… ” ;
Que, en fecha 15 de mayo de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Transporte Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 69/ATyTyC/2009,
remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 27 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 29 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 30 y 30 vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 37/69 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, original de
Memorandum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación y copia de Parte de
Operaciones (detallado) de Autopistas Urbanas SA en el que explicita que todas las
irregularidades detectadas fueron subsanadas en tiempo y forma;
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Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, los Artículos 24 y 25 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que debe ajustarse
Autopistas Urbanas SA prescriben “...La Concesionaria está obligada por sí, o por
terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación de la red en
condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o
que se establezcan (...) La Concesionaria está obligada a prestar los servicios de forma
tal de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad para una eficiente
prestación a los Usuarios...” respectivamente;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
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

N° 3510 - 23/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°123

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,
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
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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 158/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 391
del 27 de mayo de 2010, el Expediente Nº 1.384/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, habiéndose
detectado irregularidades en la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora, respecto a la
traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
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mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 3/4 consta Acta de Fiscalización de fecha 28 de abril de 2009 a fin de relevar
la traza de la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora, verificando “...Se controla la
traza sentido capital con anomalía en km. 1 y sentido provincia c/ anomalía km. 0,1...”;
Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 042/ATyC/2009 del Área Técnica adjuntando
proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 69.644/DTO/2009 y su Anexo, notificándose la
concesionaria en fecha 29 de junio de 2009;
Que, a fs. 8 se incorpora Informe Nº 055/ATyC/2009 por el cual el Área Técnica solicita
se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 11 consta Acta de Fiscalización de fecha 22 de julio de 2009, verificando en
Autopista Presidente Héctor J. Cámpora que “...persisten irregularidades en traza
ambos sentidos...”;
Que, a fs. 12/13 obra Informe Nº 103/ATyC/2009 del Área Tránsito y Concesiones,
solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa concesionaria, y
expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que respecta a la
obligación de Mantenimiento de la traza ya que persisten irregularidades en traza
ambos sentidos, por lo que se solicita se gire el presente Expediente a la Secretaría
Legal… ” ;
Que, en fecha 18 de agosto de 2009 la ex Gerencia de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Transito y Concesiones en su Informe Nº 103/ATyC/2009, remite
los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 19 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 21 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 22 y 22 vuelta, el 16 de octubre de 2009;
Que, a fs. 29/106 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 Partes de
Operaciones (detallado) de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de
Autopistas Urbanas SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas
fueron subsanadas en tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en su Artículo 24 prescribe “...La Concesionaria
está obligada por sí, o por terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y
conservación de la red en condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que
originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y
plazos establecidos o que se establezcan...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
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Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”- ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la Ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
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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,
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 - Garcia - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.° 159/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
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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 391
del 27 de mayo de 2010, el Expediente Nº 2.736/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, habiéndose
detectado irregularidades en la Autopista Arturo Humberto Illia, respecto a la obligación
de señalización e información al usuario;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 149/GCBA/03, en su Art. 8º, otorga
a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento
y administración de la Autopista 9 de Julio Tramo Norte – Arturo Humberto Illia-, por el
plazo de cinco años;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. 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 15 de septiembre de 2008 a fin de
relevar Autopista IIlia, Peaje Retiro verificando “...Tiempo de espera: no se registran
demoras. Se controlaron vehículos y matafuegos sin hallar irregularidades. Se
controlaron cabinas y cartelería hallando irregularidades en cartelería que se detallan
en planilla adjunta…”;
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Que, a fs. 9/10 se incorpora Informe Nº 2.386/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 62.346/ATO/2008 y sus Anexos, notificándose la
concesionaria en fecha 24 de octubre de 2008;
Que, en fecha 17 de noviembre de 2008, según fs. 12/18, mediante Registro Nº
2.287/EURSPCABA/2008, Autopistas Urbanas SA se presenta a fin de contestar la
intimación cursada en fecha 24 de octubre de 2008, remitiendo informe brindado por la
Gerencia de Explotación de la empresa, en dos fojas, mediante el cual se da respuesta
a la intimación cursada con relación al Acta Nº 62.346/ATO/2008. En el mencionado
informe la sumariada explicita “...El cartel de Reglamento de Explotación a Disposición
del Usuario fue colocado en las cabinas de peaje, no obstante se informa que nuestro
Reglamento no exige su colocación. Identificación Cajero: La identificación del cajero
en las cabinas, si bien es una disposición en forma interna informamos que se realizó
el pedido para aquellos que faltan. Tanto lo relacionado con la distancia entre vehículos
como la velocidad máxima al pasar por las vías de telepeaje, figuran en el contrato de
adhesión al mismo 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 se incorpora Informe Nº 2.582/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 21 consta Acta de Fiscalización de fecha 11 de diciembre de 2008,
verificando en Autopista Illia Peaje Retiro que “...persisten irregularidades en cartelería
de cabinas...”;
Que, a fs. 24/25 se incorpora Informe Nº 75/ATyTyC/2009 del Área Transporte,
Tránsito y Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la
empresa concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo
que respecta a la obligación de Señalización e Información al Público Usuario ya que
persisten irregularidades en cartelería de cabinas, por lo que se solicita se gire el
presente expediente a la Secretaría Legal…”;
Que, en fecha 15 de mayo de 2009 la Gerencia Técnica de Control, compartiendo lo
expresado por el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 75/ATyTyC/2009,
remite los actuados a la 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 mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 33 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 34 y 34 vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 41/43 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
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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...”;
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
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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
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
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RESOLUCIÓN N.º 171/ERSP/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
la solicitud del Señor Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Oscar R. Zago, la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 84/EURSPCABA/2003, el punto vigésimo
primero del Acta de Directorio Nº 396 del 30 de junio de 2010, el Expediente Nº
953/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Señor Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Oscar R. Zago solicitó mediante Nota el pase en colaboración, para desempeñar
funciones en su despacho, de la Srta. SISARO, Andrea (DNI: 34.304.730);
Que, conforme surge del punto vigésimo primero del Acta de Directorio Nº 396, se
resolvió autorizar el pase en colaboración precedentemente citado de la agente de
referencia desde el 1º de julio de 2010 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.- Aprobar el pase en colaboración de la agente Sisaro, Andrea (DNI:
34.304.730), al despacho del Diputado Oscar R. Zago en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde el 1º de julio de 2010 hasta el 31 de diciembre de
2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
Cambio de horario
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La Dirección General Mesa De Entradas, Salidas y Archivo comunica que el horario
unificado habitual de atención al público, correo en tránsito y de recepción de cédulas
de notificación y oficios judiciales, será:
A partir del lunes 4 de octubre, de 9.30 a 15 horas.
Hugo O. Rodriguez
Director General
CA 336
Inicia: 20-9-2010

Vence: 8-10/2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Obras de mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio
Legislativo - Licitación Pública Nº 1/2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
01/2010 cuya apertura se realizará el 15 de octubre de 2010 a las 12.00 hs para las
obras de mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio
Legislativo.
Expediente N° 01/CPRM y FOPL/2010.
Autorizante: Decreto 206/VP/2010
Presupuesto Oficial: $ 549.650,60 (pesos quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos
cincuenta con 60/100), precios al mes de agosto de 2010, IVA incluído
Valor del pliego: $ 700 (pesos setecientos).
Plazo de Ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 28 y 30 de septiembre del corriente a las
15.00 hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º
Piso Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta cinco días antes de la
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 15 de
octubre de 2010. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º Piso Contrafrente.
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial

N° 3510 - 23/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°134

Natalia L. Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio
Unidad Ejecutora de Obras

OL 2917
Inicia: 17-9-2010

Vence: 29-9-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Obras de mantenimiento y reparación de máquinas enfriadoras del sistema de
aire acondicionado del Palacio Legislativo y Provisión de fan coils - Licitación
Pública Nº 2/2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
2/2010 cuya apertura se realizará el 07 de octubre de 2010 a las 12.00 hs para las
obras de mantenimiento y reparación de máquinas enfriadoras del sistema de aire
acondicionado del Palacio Legislativo y Provisión de fan coils.
Expediente N° 02/CPRM y FOPL/2010.
Autorizante: Decreto 205/VP/2010
Presupuesto Oficial: $ 360.899,49 (pesos trescientos sesenta mil ochocientos
noventa y nueve con 49/100), precios al mes de agosto de 2010, IVA incluído
Valor del pliego: $ 600 (pesos seiscientos).
Plazo de Ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 24 y 28 de septiembre del corriente a las
15.00 hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º
Piso Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta cinco días antes de la
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 07 de
octubre de 2010. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º Piso Contrafrente.
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial

Natalia L. Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio
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Unidad Ejecutora de Obras

OL 2918
Inicia: 17-9-2010

Vence 23-9-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -docyc
Contratación de servicio para la remodelación de la casa de medio camino,
perteneciente al Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº
458.887/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 206/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y Nº
325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “remodelación de la casa de medio
camino, perteneciente al Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, ubicada en la
Av. Juan Bautista Alberdi 2331 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 7 de Octubre de 2010 a las 14 hs.
Autorizante: Disposición Nº /DGRFISS/2010.
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 460.000.
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 y 29 de septiembre de 2010 a las 11 hs. en la Casa
de Medio Camino perteneciente al Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito
en la Av. Juan Bautista Alberdi 2331, C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 1º de octubre de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Casa de Medio Camino perteneciente al Hospital de Salud
Mental “Dr. José T. Borda”, sito en la Av. Juan Bautista Alberdi 2331, C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 2960
Inicia: 21-9-2010

Vence: 27-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición de Prendas de Vestir - Licitación Publica Nº 1.883/SIGAF/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 1.883-SIGAF/2010 (Carpeta Nº 886.865-IZLP/2010) a
realizarse el día 30 de septiembre del 2010 a las 11 horas, para la adquisición de
prendas de vestir.
Rubro: Vestuario, equipos Individuales e insignias
Valor del pliego: gratuito
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de compras de este
Instituto, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal., días hábiles de 10.30 a
14 horas.
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 2982
Inicia: 23-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Adquisición de artículos
1.060.080/HIJCTG/2010

de

limpieza

y

tocador

-

Carpeta

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 1.935/2010, cuya apertura se realizará el día 9/9/2010
a las10 hs., para la adquisición de artículos de limpieza y tocador.
Autorizante: Disposición Nº 127/HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: División Depósito.
Valor del pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. Hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2979
Inicia: 23-9-2010

Vence: 23-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ “
Insumos para Centrifuga - Carpeta Nº 953388/10
Llámase a Licitación Publica Nº 1.965, cuya apertura se realizara el día 4/10/10, a las
10 hs., para la adquisición de: Insumos para Centrífuga.
Autorizante: Disposición Nº 547/2010
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Of de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2976
Inicia: 23-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Material Descartable - Carperta Nº 1.429.658/10
Llámase a Licitación Publica Nº 1969/10, cuya apertura se realizara el día 30/9/10, a
las 10 hs., para la adquisición de Material Descartable.
Autorizante: Disposición Nº 546/10.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de la apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso - Oficina de
Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2977
Inicia: 23-9-2010
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 24-9-2010
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
Preadjudicación - Expediente Nº 576.991/2010
Licitación Privada Nº 173/2010.
Acta de Asesoramiento Nº 24/2010 de fecha 08 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: “Construcción de Bloque de Depósito de Inflamables,
Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos para el Hospital de Oncología Marie
Curie”
Firma preadjudicada:
Kir S.R.L. (José Bonifacio 3961, C.A.B.A.)
Renglón: 1 - cantidad.: 1 - precio unitario: $ 279.130,48 - Total: $ 279.130,48.Total preadjudicado: son pesos dos cientos setenta y nueve mil ciento treinta con
cuarenta y ocho centavos. ($ 279.130,48).
No se considera: La oferta presentada por la firma SUNIL S.A. por precio
inconveniente, según Acta de Asesoramiento Nº 24/2010 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, 22 de septiembre de 2010.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

OL 2987
Inicia: 23-9-2010

Vence: 23-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 251/10
Carpeta Nº 874.943/HGAZ/10
Dictamen de Evaluación N° 2117/10
Apertura: 15/9/10, a las 10 horas
Motivo: Servicio de recolección de residuos peligrosos tipo y 16.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Tarcetano Oscar
Renglón 1 - cantidad: 4000 litros.- precio unitario: $ 6,29 - precio total $ 25.160,00- por
única oferta
Total preadjudicado: $ 25.160,00.
Alejandro Ramos
Director Médico
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Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 2978
Inicia: 23-9-2010

Vence: 23-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta Nº 801.106 /HMIRS/09
Licitación Privada N° 1.763/10.
Dictamen de Evaluación Nº 2021/10.
Objeto de la contratación: Reactivos para Laboratorio.
Apertura: 10/09/10, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2179/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: WM Argentina
s.a.; Bernardo Lew e Hijos S.R.L; Drogueria Artigas S.A.;
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.
Renglón 1: cantidad 6000 DET. -p. unitario: $3,120- p.total: $18.720,00-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 2: cantidad 25Env.x500ml.p.unitario:$119,90- p.total: $2997,50 – encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 3: cantidad 5500Det.- p.unitario: $3,38- p.total: $18.590,00.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 4: cantidad 6 cajas.- p.unitario: $1.198,00.- p. total: $7188,00.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 8: cantidad 36.500Det..- p.unitario: $3.50.- p.total: $127.750,00- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 10: cantidad 5 U.- p.unitario: $1797,00.- p. total: $8985,00.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 11: cantidad 10 cajas.- p. unitario: $958,50.- p. total: $9585,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Bernardo Lew E Hijos S.R.L.
Renglón 5: cantidad 10 Cajas.- p.unitario: $1.149,7299.- p. total: $11.497,30.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Droguería Artigas S.A.
Renglón 7: cantidad 9000 det,.- p.unitario: $3.98,00.- p.total: $35.820,00 – encuadre
legal: art. 108
Total preadjudicado: $ 241.132,80 (doscientos cuarenta y un mil ciento treinta y dos
con 80/100).
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Rectificación - Carpeta Nº 3/HOPL/08
Contratación Directa Nº 2340-HOPL/2008 bajo la modalidad de Compra Menor.
EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA DE GESTIÓN ECONÓMICA
FINANCIERA DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
DISPONEN
Art.1º-Déjase sin efecto las disposiciones Nº 090/2010 y 125/2010, referente al Servicio
de recolección de residuos líquidos peligrosos.
Ernesto J.Anauati
Director
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 2983
Inicia: 23-9-2010

Vence: 23-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Sanease la Disposición Nº 90 - Carpeta Nº 3/HOPL/2008
Contratación Directa Nº 2340/HOPL/2008 bajo la modalidad de compra menor
Disposición 125/HOPL/2010- Sanease con fecha 13 de Agosto del 2010
EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO
“DR. PEDRO LAGLEYZE“
DISPONE
Art.1º-Sanease la Disposición Nº 090, donde dice Ampliase, debe decir Prorrogase la
Orden de Compra Nº 28.017, y la fecha del Acto Administrativo el día 19 de Julio del
2010.
Ernesto J .Anauati
Director
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 23-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisición de Guante de examinación- Bolsa de papel grado médico- Compresa
descartable- Compresa fenestrada descartable - Carpeta Nº 1.080.646-HMO-2010
Llámase a Contratación Directa Nº 7080/10, cuya apertura se realizará el 28/9/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de: Guante de examinación- Bolsa de papel grado
médico- Compresa descartable- Compresa fenestrada descartable.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 hs., hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
Daniel Basovich
Director Odontólogo
Jorge Nelson Coda
Coordinación de Gestión Económico Financiera

OL 2981
Inicia: 23-9-2010

Vence: 23-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Productos para la construcción - Expediente Nº 370.338/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.825/2010, cuya apertura se realizará el día
30/9/2010, a las 12 hs.; para la “Adquisición de Productos para la construcción“.
Autorizante: Disposición Nº 108-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, 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, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
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de
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Aires.

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 2986
Inicia: 23-9-2010

Vence: 23-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de prendas de vestir - Expediente N° 291.244/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.556/2010, cuya apertura se realizará el día
25/10/2010, a las 12 hs.; para la “Adquisición de prendas de vestir“.
Autorizante: Disposición Nº 107-DGTALMAEP/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 2985
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
Obra de Arquitectura. Contrataciones de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicios de Profesionales de la Construcción - Expediente Nº 46.458/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 269-SIGAF/2010
Objeto de la contratación: Refacción y puesta en valor del local en el que funciona el
Centro de Información Turística Puerto Madero
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho con
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cincuenta
y
tres
centavos
($
58.678,53)
Plazo de ejecución: cuarenta y cinco (45) días corridos.
Plazo de mantenimiento de oferta: noventa (90) días corridos.
Financiación: La obra cuenta con financiación parcial del Ministerio de Turismo de la
Nación, a través del Programa Federal de Inversiones Turísticas, Programa Federal
Estratégico de Turismo Sustentable.
Apertura de ofertas: 5 de octubre de 2010, a las 13 hs., en Balcarce 360, 1º piso,
Ciudad de Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Contrataciones de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicios de Profesionales de la Construcción.
Pliego: Gratuito
Consulta, retiro de pliegos y presentación de ofertas: Mesa de Entradas del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Balcarce 360, 2º piso,
hasta el día 4 de octubre de 2010, de 10 a 18 hs.
Ana M. Aquín
Directora General
OL 2987
Inicia: 23-9-2010

Vence: 29-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de remodelación integral para la nueva Sucursal “San Justo” - Carpeta
de Compra Nº 19.143
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral
para la nueva Sucursal “San Justo”, sita en Hipólito Yrigoyen 2589, San Justo,
provincia de Buenos Aires” (Carpeta de Compra Nº 19.143).
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, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.250 (pesos mil doscientos cincuenta).
Fecha de apertura: 18/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 165
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de adecuación y refacción edilicia nueva Sucursal San Miguel - Carpeta
de Compra Nº 19.144
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Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación y refacción
edilicia para la nueva Sucursal San Miguel, sita en la Av. Perón 900, San Miguel,
provincia de Buenos Aires” (Carpeta de Compra Nº 19.144).
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, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 500 (pesos quinientos),
Fecha de apertura: 15/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 166
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 18.927
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.927 –Licitación Pública- que tramita las “Tareas de Dirección de Obra del nuevo
Edificio de Oficinas Centrales del Banco Ciudad de Buenos Aires”, a la firma
Consultores Tecnicos Federico B. Camba y Asociados S.A., en la suma total de $
4.968.324,00 + IVA (son pesos cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil
trescientos veinticuatro más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Paraguay 4036, 1º piso, Dto. A, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. C.P.: 1425
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 167
Inicia: 23-9-2010

Vence: 23-9-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicaciones del 1º/8/2010 al 31/8/2010
ANEXO
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Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 164
Inicia: 23-9-2010

Vence: 23-9-2010

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular Aclaratoria Nº 1 - Expediente Nº 2.613/E/2010
Licitación Privada Nº 1/2010
Lugar y fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 1/2010.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería y de resmas.
Descripción: Se comunica que por un error involuntario se indicaron en los renglones
3 y 15 números de catalogación erróneos.
Por lo cual:
Para el Renglón 3: el Papel Obra Primera, tamaño A5 80 grs 14,8 x 21, extra blanco, el
Nº de catalogación es 9039066.
para el renglón 15: señaladores, banderitas autoadhesivas de 15 x 50 mm, color
indistinto; el Nº de catalogación es 5059819.
María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 2985
Inicia: 23-9-2010

Vence: 23-9-2010

Edictos Particulares

Retiro de Restos
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de la
Sociedad Española de Beneficencia, Hospital Español, ubicado en el Cementerio del
Oeste “Chacarita“, sito en la calle Guzmán Nº 740 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ingresados antes del 31 de Agosto de 1995 inclusive, que deberán efectuar su
cremación y/o retirarlos dentro de los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios, la cremación y posterior destino de
las cenizas.
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Solicitante: Sociedad Española de Beneficencia Hospital Español
EP: 318
Inicia: 20-9-2010

Vence: 24-9-2010

Transferencia de Habilitación
María Teresa Acevedo dom. en la Avda. Cabildo 2040 Piso 1º UF 95 de Cap. Fed.
transfiere la habilitación municipal, rubro com. min. de artefac. de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería, com. min. artíc. librer., papeler., cartoner., impresos,
filat., juguet., disc. y grab., com. min. de artíc. personales y para regalos, com. min. de
artículos para el hogar y afines por Exp. 59638/2000, ubicado en la Avda. Cabildo 2040
y Ciudad de la Paz 2043/45 Piso 1º UF 95, EP de Cap. Fed. Subterránea DJ S.R.L. con
dom. en la calle Echeverría 2492 Planta Baja UF 4 de Cap. Fed. Reclamos de ley en el
mismo local.
Solicitante: Sandra Corominola
EP:319
Inicia: 20-9-2010

Vence: 24-9-2010

Transferencia de habilitación
Horacio Leandro y Horacio Néstor Lorenzo dom. en la calle Condarco 4789/91 de
Cap. Fed. transfieren la habilitación municipal, rubro fabrica de agua de lavandina por
Exp. 76451/1987, y ampliación de rubro com. min. de artícul. de perfumería y tocador y
com. min. de artícul. de limpieza, exp. 56796/1991, ubicado en la calle Condarco
4789/91 de Cap. Fed. a Argen Clean Química SRL con dom. en la calle Condarco 4791
de Cap. Fed. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Sandra Corominola
EP:320
Inicia: 20-9-2010

Vence: 24-9-2010

Transferencia de Habilitación
Marcelo Alejandro Veliz con domicilio en la calle Sarmiento 843, Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”, habilitado
por Expediente Nº 14.880/2001, ubicado en la calle Sarmiento 843/47/57/61/65, P.B.
Capital Federal, a “Episode S.A.” con domicilio en la calle Sarmiento 861, Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: María Adela Sánchez Acosta
(Presidente)
EP 321
Inicia: 22-9-2010

Vence: 28-9-2010

Transferencia de Habilitación
Roberto Osvaldo Cantarini (CUIT 20-04547892-1), domiciliado en Corvalán 566,
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C.A.B.A., transfiere la habilitación municipal, rubro Taller de corte de vidrios y cristales
(peceras), por expediente Nº 48767/1975, sito en la calle Corvalán 566, C.A.B.A., a
Martín Cantarini, Federico Cantarini y Facundo Cantarini S.H., CUIT
30-71055011-1, con domicilio en la calle Corvalán 566, C.A.B.A. Reclamos de ley en el
mismo local.
Solicitante: Facundo Cantarini (Socio Gerente)
EP 323
Inicia: 22-9-2010

Vence: 28-9-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
Notificación - Resolución Nº 926-MSGC-MHGC/10 (Edicto Nº 2)
El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ notifica a la postulante Dra. Rouco
Beatriz Carola (DNI Nº 24.718.335 - CUIL 27-24718335-9) F.G. Nº 396.899, que
habiendo sido citada fehacientemente a tomar servicio mediante Cartas Documento
Nºs CD 11807065 9 y CD 11864741 6 de su designación como Médica de Planta
Asistente (Anestesiología) con 30 horas semanales en este Establecimiento, que en
virtud del tiempo transcurrido y atento a lo establecido en el Decreto Nº 8845/1986
(B.M. Nº 17.941), ha caducado su designación.
Víctor F. Caruso
Director Médico
EO 1791
Inicia: 22-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA MARÍA FERRER
Notificación
El Sr. Director del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, notifica a la Ag.
Cecilia Alicia Martel, 353.400, que deberá presentarse dentro del 3º día de publicado
el presente edicto, ante el Departamento de Recursos Humanos del Hospital de
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, a fin de regularizar su situación laboral, en
razón de encontrarse encuadrada en las causales de cesantía previstas en el art. 48,
inc. a) de la Ley Nº 471, de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalándose que de no comparecer, dará lugar a
la tramitación de la misma. Queda ud. debidamente notificada.
Eduardo A. Schiavi
Director
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Clara B. Medina
Jefa Depto. Recursos Humanos
EO 1784
Inicia: 21-9-2010

Vence: 23-9-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Carpeta N° 251.582-CTBA/10
La Dirección General del C.T.B.A. procede por este medio, a notificar a la firma
Distribuidora Cinematográfica O.E.P. S.A., la Disposición N° 142-CTBA/10,
estableciendo en su art. 1º la rehabilitación del contrato y la aceptación del material
correspondiente al Renglón 1 y en el art. 2º de la misma, la aplicación de una multa $
480 (pesos cuatrocientos ochenta), equivalente al 10% de la parte no cumplida,
conforme lo previsto en el artículo 121 de la Ley N° 2.095, que obra en la Carpeta N°
251.582-CTBA/10 correspondiente a la Contratación Directa Menor N° 3.772-CTBA/10,
Orden de Compra N° 21.471/10.
Aquiva Staiff
Director General
EO 1759
Inicia: 21-9-2010

Vence: 23-9-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.006.158-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Noelia Núñez que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1823
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.019.685-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Mauricio Cuppari que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
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Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.019.779-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Clarisa Calabrese que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1825
Inicia: 23-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 27-9-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.041.795-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Gustavo Sánchez León que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1826
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.041.955-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gisela Gasparini (DNI 31.540.287) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1827
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

N° 3510 - 23/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°154

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.041.958-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Ana Belén Menegozzi que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1828
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.245-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sonia Pérez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1829
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.406-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Néstor Mario Fernández que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1830
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.439-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Yesica Romina Borri que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
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Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1831
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.463-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Adrián Stevani que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1832
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.726-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Ezequiel Fontana que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
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remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1833
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.800-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Víctor Hugo Orellana que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1834
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.042.963-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Luis Alberto González (DNI 32.789.476) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1835
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.043.165-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Belén Watson que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1836
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.051.868-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Paula García que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:

N° 3510 - 23/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°159

a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1837
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.052.125-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sandra Santaran que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1838
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota N° 61.991-DGINSP/10
Intímase Mingrone Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Dorrego
518/22, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1782
Inicia: 20-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 104-CGP5/06
Intímase Rodríguez Faustino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Saraza
N° 1635, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1780
Inicia: 20-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 12.114-DGHUR/06
Intímase Del Signo S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Ecuador 1059,
a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
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Carlos Díaz
Director General
EO 1812
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.293-DGLIM/07
Intímase Vardaro Pascual y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Medina
1665, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1754
Inicia: 17-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.396-DGLIM/07
Intímase Cafruni Julio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Navarro 5013, a
realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1755
Inicia: 17-9-2010

Vence: 24-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 637-CGPC15/08
Intímase Farah Nejle y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Jorge Newbery
3644, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1756
Inicia: 17-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 942/08
Intímase Martínez y Martínez, Adolfo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Juan de Garay 3051, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1813
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1729-CGPC14/08
Intímase Azize Carlos Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Arévalo
2838, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
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establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1781
Inicia: 20-9-2010

Vence: 27-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 2.081-DGIHU/08
Intímase Deandreis Horacio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Moreno
2567, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1757
Inicia: 17-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 35.562/08
Intímase Iakub, Dora y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en José Ignacio
Rucci 3464, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 35.562/08
Intímase Yacub, Aida y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en José Ignacio
Rucci 3456, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1815
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.184-DGIHU/09
Intímase Bernardo Ballester y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en San Blas
4199, esq. Gualeguaychú 1607, a realizar, la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1785
Inicia: 21-9-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.237-DGIHU/09

Vence: 28-9-2010
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Intímase T-CEL S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gurruchaga
1437 a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1786
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.245-DGIHU/09
Intímase Stangalini Andrés Leonardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Tacuarí 1353, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1816
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.284-DGIHU/09
Intímase Rodríguez Vidal Raúl y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Jujuy
428/34, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
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su

costa.

Carlos Díaz
Director General
EO 1817
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.310-DGIHU/09
Intímase Tupahue S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Senillosa
839/51, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1787
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 25.829/09
Intímase Longo Néstor Gustavo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gral.
Rivas 2680, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1818
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.083.921-DGIHU/09
Intímase Méndez José Antonio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Chile
1918, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1788
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.195.114-DGIHU/09
Intímase Lumilagro S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Quesada
6073, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1819
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.266.777-DGIHU/09
Intímase Cosse Enrique Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Virrey
Cevallos 1954/62, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
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preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1820
Inicia: 23-9-2010

Vence: 30-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.369.997-DGIHU/09
Intímase Selem Cache, Johanna Olga y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Gaona 4244 a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1789
Inicia: 21-9-2010

Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 61.430-DGINSP/10
Intímase Selem Cache Marcos E. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Gaona 4230 a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 28-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 366.957-CGPC9/10
Intímase Soc. Cosmopolita de Liniers y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Pieres 226, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1758
Inicia: 17-9-2010

Vence: 24-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 664.217-DGINSP/10
Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en La Pinta 1643, a realizar, la
reparación de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1783
Inicia: 20-9-2010

Vence: 27-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1435351-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Cubas
3.456/3.470, Av. San Martín 6.572/6.600, Partidas Matrices Nº 314309 (alta) 269918
(baja), 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 1435351-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1793
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 239416-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Díaz Colodrero 2.635,
Partida Matriz Nº 345804, 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
239416-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1794
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-744641-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
3.172, Partida Matriz Nº 430498, 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-744641-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1792
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 898137-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 1.270/1.268,
Partida Matriz Nº 131049, 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
898137-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1795
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 898436-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca
3.002/3.022, Nogoya 2.901/2.921, Partida Matriz Nº 255901, 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 898436-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1796
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 898502-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ricardo Gutiérrez
2.910, Av. Nazca 3.022/3.026, Partida Matriz Nº 255922, 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 898502-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1797
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 898573-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 5.455,
Partida Matriz Nº 285195, 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
898573-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1798
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 904671-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virgilio 2.497,
Tinogasta 5.397, Partida Matriz Nº 288183, 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 904671-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1799
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 904751-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virgilio 2.435, Partida
Matriz Nº 288176, 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
904751-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1800
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 904949-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 2.959, Partida
Matriz Nº 362698, 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
904949-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1801
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 904994-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paysandu
1.062/1.066, Partida Matriz Nº 131415, 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 904994-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1802
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 905467-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Oruro 1.045/1.041,
Sánchez De Loria 1.136, Partida Matriz Nº 184212, 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 905467-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1803
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922753-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José G. Artigas
4.643, Partida Matriz Nº 361224, 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 922753-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1804
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922784-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
López 2.759, Partida Matriz Nº 362182, 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 922784-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1805
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922802-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivia 2.948/2.946,
Partida Matriz Nº 253535, 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
922802-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1806
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922868-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5.259/5.261,
Partida Matriz Nº 351171, 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
922868-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1807
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922884-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui 1.851,
Partida Matriz Nº 370548, 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
922884-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1808
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922900-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento 5.089,
Partida Matriz Nº 350814, 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
922900-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
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Carlos Walter
Director General
EO 1809
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 922919-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverria 5.023,
Partida Matriz Nº 350434, 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
922919-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1810
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1022451-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humahuaca
4.502/4.520, Yatay 894/900, Partidas Matrices Nº 179612 (alta) 173356 y 173357
(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 1022451-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. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 1811
Inicia: 23-9-2010

Vence: 27-9-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JUSTICIA PENAL
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
Citación - Causa N° 8257/10 (Int. C220)
Caratulada: “Chirino, Juan Manuel s/infr. art (s). 149 bis, Amenazas – CP (p/ L
2303)”
“///nos Aires, 13 de septiembre de 2010.- (…) cítese al imputadoJuan Manuel Chirino,
titular del Documento Nacional de Identidad N° 29.420.764, nacido el día 08 de marzo
de 1982 en San Vicente, Provincia de Buenos Aires, de nacionalidad argentino, hijo de
Roberto Ángel y de Mirta Gladys Corigliano, con estudios primarios incompletos
cursados hasta el noveno grado, de estado civil soltero, a tenor de lo dispuesto por el
art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de cinco días
comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad,
en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158
del C.P.P.C.A.B.A.. Fdo. Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz,
Secretario.”-Secretaría, 13 de septiembre de 2010.--

Juan José Cavallari
Juez
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario

OJ 108
Inicia: 21-9-2010

Vence: 27-9-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARÍA
ÚNICA
Causa N° 1469 D (Expte. N° 1408/09)
Carátula: “Teseyra, Víctor Fabián y otro, s/inf. art. 183 del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A. , Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza a los Sres. Víctor
Fabián Teseyra, D.N.I. 29.917.586 y Exequiel Cervando Valdez, D.N.I. 34.242.326, a
comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de notificados, a contar desde la
última publicación de edictos, para estar a derecho en la causa de referencia, bajo
apercibimiento de ser declarados rebeldes y requerir su comparendo por la fuerza
pública, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente.Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010.-
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María Laura Martínez Vega – Juez interinamente a cargo –
Patricia Ana Larocca - Secretaria -.

María Martínez Vega
Juez
Patricia Ana Larocca
Secretaria
OJ 111
Inicia: 23-9-2010

Vence: 29-9-2010

Juzgado Provincial
JUZGADO DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 11° NOMINACIÓN DE
ROSARIO
Autos Caratulados: “Granos del Centro S.A s/Concurso Preventivo” Expte. N°
1260/09
En los autos caratulados: “GRANOS DEL CENTRO S.A. s/ Concurso Preventivo”
Expte. No. 1260/09 por ante el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 11º
Nominación de Rosario, a cargo de la Dra. Delia Matilde Giles (Juez), Secretaría Dr.
Sergio Antonio González, ha dictado la resolución Nº 409 de fecha 03/03/10, por la cual
se declara la apertura del concurso preventivo de GRANOS DEL CENTRO SA, con
domicilio en calle Richieri Nº 70 PB “B” de Rosario, provincia de Santa Fe, inscrito en el
Reg. Pco. de Comercio al Tº89 F.1270 Nº51 en fecha 25/01/2008, Acta de Asamblea
Nº 1 del 11/04/2008 y Acta de Directorio Nº 1 de fecha 14/04/2008 inscriptas en
Estatutos al Tº89 Fº5011 Nº267 del 08/05/2008. Por auto Auto Nº2004 de fecha
11/08/2010 y su auto aclaratorio Nro 2116 de fecha 20/08/2010 se resolvió fijar nuevas
fechas: el día 6 de octubre de 2010 como fecha hasta la cual los acreedores podrán
presentar los pedidos de verificaciones de crédito ante el síndico, el día 22 de
noviembre de 2010 para que la sindicatura presente el informe individual; el 9 de
febrero de 2011 a los fines de que la sindicatura presente el informe general; fijar el 17
de junio de 2011 a los fines que la concursada goce del período de exclusividad y el
día 10 de junio de2011 a los fines de la audiencia informativa a las 10 hs. Asimismo se
ordenó publicar edictos por el término de ley en el Boletín Oficial de la Pcia. de Santa
Fe y en el diario El Forense; en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el de la Provincia de Córdoba, como asimismo, en un diario de circulación de
la ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Jesús María (Pcia de Córdoba), también por
el término de ley. Cópiese, insértese y hágase saber. Fdo: Dra. Giles (Juez); Dr.
H.Gutierrez (Secretario suplencia). Sindicatura designada: Vilma Nora Rodriguez; con
domicilio en calle Cochabamba 462 de Rosario, horario de atención de Lunes a Viernes
de 14 a 20 hs. (0341 – 4810160)
Delia Matilde Giles
Juez
Sergio Antonio González
Secretario
Juzg. 1° Inst. Dist. Civil
y Comercial 11° Nom. Rosario

N° 3510 - 23/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OJ 107
Inicia: 20-9-2010

Página N°180

Vence: 24-9-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN. BARTOLOMÉ
MITRE 1735 - 3° PISO
Notificación - Legajo N° 30399/10
Caratulado: “Castillo, Elizabeth Monica S/inf. Art. 149 bis CP”
“Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010. Hágase saber a Elizabeth Mónica Castillo,
DNI N° 34.539.311, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martin Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastián Stoppani
Secretario

OJ 105
Inicia: 17-9-2010

Vence:23-9-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN. BARTOLOMÉ
MITRE 1735 - 3° PISO
Notificación - Legajo N° 12242/10
Caratulado: “Cardozo, Jorge y otros S/ inf. Art. 129 2 p CP”
“Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010. Hágase saber a Jorge Cardozo, DNI N°
12.377.480, y a Daiana Benítez, DNI N° 34.377.104, que deberá comparecer a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta
Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el
horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los
términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de
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incomparecencia injustificada de solicitar sus rebeldías (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese a los nombrados el derecho que les asiste de ser asistidos por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese
constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art.
129, párrafo 1° y 2° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí:
Sebastián Stoppani. Secretario.

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastián Stoppani
Secretario
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UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN BARTOLOMÉ
MITRE 1735 - 3° PISO
Notificación - Legajo N° 23698/10
Caratulado:”Pasquini, Daniél S/inf. Art. 52 CC”
“Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010. Hágase saber a Daniel Angel Pasquini, DNI
N° 24.365.331, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado
el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 52 del Código
Contravencional. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani.
Secretario.
Sergio Martín Lapadu
Fiscal
Sebastián Stoppani
Secretario
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