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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y Nº 3.592; el Decreto Nº 90-GCABA/04, la Carpeta Nº 2572-
SSDH/07 y el Expediente N° 66655/08, del Registro de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, tramita la solicitud presentada por el señor 
(Sr.) Carlos Alberto Fleytas, Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 16.296.766, 
nativo de la Provincia de Misiones, quién requiere la incorporación al Registro de ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto 
en la Ley Nº 1.075;  
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita 
que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de 
Operaciones Malvinas y Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), dotación del 
Destructor A.R.A. "Bouchard";  
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y 
de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a 
los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en 
dichos organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Fleytas en 
violaciones a los Derechos Humanos;  
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con 
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existe Antecedentes Penales 
a informar por esa Repartición;  
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que conforme surge del Certificado de Servicios Militares n° 369/08 expedido por la 
Armada Argentina, desde el 19-12-1980 al 29-02-1984 el Sr. Fleytas, nacido en la 
Provincia de Misiones, estuvo destinado y prestó servicio en la localidad de Punta Alta, 
Provincia de Buenos Aires, razón por la cual en búsqueda de la verdad material que 
debe primar en todo proceso, debe considerarse que allí se encontraba el domicilio 
real del nombrado al momento de la convocatoria a la Guerra de las Islas Malvinas y 
no en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en el procedimiento administrativo el órgano que lo dirige o impulsa ha de ajustar 
su actuación a la verdad objetiva o material con prescindencia o no de lo alegado por 
la parte;  
Que por ello, atento que el requirente no cumple con lo previsto en el artículo 3° inciso 
a) de la Ley N° 1.075 corresponde denegar el subsidio de que se trata;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º, del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 

 Por ello,  
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Deniégase al Sr. Carlos Alberto Fleytas, DNI Nº 16.296.766, el subsidio y 
el Diploma establecidos por los artículos 1º y 12 de la Ley Nº 1.075.  
Artículo 2º.- Deniégase la incorporación del Sr. Carlos Alberto Fleytas, DNI Nº 
16.296.766, al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas 
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, 
creado por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 467/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 22 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 1.038.752/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la invitación cursada a la Directora 
General de Movilidad Saludable de la Subsecretaría de Transporte, Lic. María Paula 
Bisiau, DNI Nº 29.076.948, a participar en el "Velo-City 2012", organizado por el 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), a desarrollarse en la 
Ciudad de Vancouver, Canadá, del 23 de Junio al 2 de Julio del corriente año;  
Que la participación tiene por objeto presentar los desarrollos que se vienen realizando 
en temas de movilidad sustentable no motorizada y poder conocer el estado del arte 
en el mundo;  
Que, por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho evento;  
Que, en este orden de ideas, corresponde designar a la Lic. María Paula Bisiau, DNI 
Nº 29.076.948, a realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos 
pertinentes para solventar los gastos inherentes a viáticos, en un todo de acuerdo a 
los términos de la normativa vigente en la materia;  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desígnase a la Lic. María Paula Bisiau, DNI Nº 29.076.948, en su carácter 
de Directora General de la Dirección General de Movilidad Saludable de la 
Subsecretaría de Transporte, con el objetivo de participar en el "Velo-City 2012", a 
desarrollarse en la Ciudad de Vancouver, Canadá, del 23 de Junio al 2 de Julio del 
corriente año.  
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de 
PESOS SEIS MIL SESENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 6.064,20) en 
concepto de viáticos, importe que deberá ser rendido en un cien por ciento (100%) de 
su inversión, según el siguiente detalle:  
Gastos en Viáticos al 100%: U$S 135 x 10 días = U$S 1.350 x $4.4920000= $ 
6.064,20  
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TOTAL:  $ 6.064,20  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total 
de PESOS SEIS MIL SESENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 6.064,20), 
en una orden de pago, que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Número 
15662/8, Sucursal Nº 25, del Banco Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la 
Dirección General de Movilidad Saludable.  

 Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados 
en el artículo 2º de la presente la Lic. María Paula Bisiau, DNI Nº 29.076.948.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Movilidad Saludable, a la Subsecretaría de 
Transporte y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 938/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 89.387/06 y sus incorporados mediante los cuales se instruyera el 
sumario administrativo Nº 505/06 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 2.597/MHGC/06, el Ministro de Hacienda dispuso la 
instrucción del presente sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades 
que pudieran corresponder con motivo de las anomalías detectadas en la acreditación 
de las sumas de dinero que, en concepto de subsidio, le fue otorgado al Colegio 
Nacional Buenos Aires y que fueran denunciadas por el Rector de la citada institución; 
Que, de las constancias obrantes en el Expediente incorporado Nº 67.288/06 surge 
que la copia de la presentación efectuada por el Dr. Horacio Sanguinetti, Rector del 
Colegio Nacional Buenos Aires, ante el Banco Ciudad de Buenos Aires, en la que 
refiere haber gestionado un subsidio de los previstos por la entonces Secretaría de 
Cultura, el que le fue otorgado, que al concurrir a la Dirección General de Patrimonio, 
Secretaría de Patrimonio Cultural, le informaron que debía abrir una cuenta a su 
nombre para la transferencia de los fondos, que el presentante manifestó que no lo 
haría, toda vez que no era dinero de su propiedad y que la cuenta la abriría a nombre 
del Colegio; que previa autorización de la Universidad de Buenos Aires se abrió la 
cuenta corriente especial Nº 146476/0 con fecha 10 de agosto de 2006; 
Que, sigue relatando que sin su conocimiento y “con evidente sustitución de persona, 
utilizando presumiblemente un documento falso y falsificando -su- firma”, con fecha 9 
de junio se abrió, a su nombre, la cuenta de ahorro Nº 0146043/0, que en la misma se 
depositaron con fecha 13 de junio, la suma de $25.000.-, correspondientes al subsidio; 
que el dinero fue retirado al día siguiente y que de lo expuesto tomó conocimiento al 
recibir, en su domicilio, el estado de la cuenta formulando la correspondiente denuncia 
policial; 
Que, en el sumario pertinente existen copias de la siguiente documentación: 
Resolución mediante la cual el Vicerector Dr. Arnoldo Siperman, se hizo cargo de las 
funciones rectorales entre los días 2 y 16 de junio de 2006 por licencia de su titular, 
copia de la denuncia policial efectuada por Sanguinetti; resumen de la cuenta Nº 
0146043/0 expedido por el Banco Ciudad de Buenos Aires, de donde surge la 
acreditación de $25.000.- el 13/06/06 y su extracción el 14/06/06; 
Que, abierta la instrucción, se recibió la copia digitalizada del Expediente Nº 
88.700/05, por el que tramitó el subsidio investigado; 
Que, Horacio José Sanguinetti, Rector del Colegio Nacional Buenos Aires, prestó 
declaración testimonial, ocasión en la que relató haber tomado conocimiento de la 
concesión del subsidio en forma telefónica, que en la oficina ubicada en el tercer piso 
de la calle Rivadavia, le informaron que debía proceder a la apertura de una cuenta a 
su nombre del colegio, requiriendo para ello la autorización correspondiente de la 
U.B.A.; que no sabía que debía notificar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la 
apertura de la cuenta y desconoce si el Colegio Nacional Buenos Aires comunicó 
 institucionalmente dicha apertura en la cuenta corriente especial abierta a tal efecto, 
disponiéndose de los fondos; 
Que, del informe producido por la Dirección General Unidad Administración Financiera, 
surge que el usuario del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, 
que ingresó en dicho sistema a Horacio Sanguinetti con fecha 21/12/05, fue 
EURQUIZA, con fecha 21/12/05, debiendo solicitarse a OGEPU-SIGAF, la verificación 
de identidad del usuario; 
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Que, al prestar declaración informativa María del Carmen Listorti, jefa de 
Departamento de Estudios Financieros de la Dirección General de Tesorería, 
reconoció y ratificó la firma y contenido de la documentación del Expediente 
incorporado Nº 67.288/06; 
Que, en relación con el trámite proporcionado al Anexo I agregado al Expediente Nº 
67.288/06, explicó que éste, al igual que todos, se ingresa por Mesa de Entradas y se 
carga en el SIGAF; previo a ello se verifica que esté cargado el ente y, en el caso que 
no lo esté, el Anexo queda en un archivo transitorio hasta que se proceda a la carga 
del ente agregando que los agentes que cargan los Anexos son Cecilia Ángel y Jorge 
Varela, no sabiendo en concreto quien lo cargó, pero el dato se pueda obtener 
mediante la auditoría de sistema; 
Que, por último, relata que el ente lo carga el organismo que otorga el subsidio; que la 
Tesorería carga cuentas bancarias y verifica que los entes estén ingresados; 
Que, al prestar declaración informativa el Director de Planificación y Ejecución 
Financiera de Tesorería, Horacio Domingo Panaggio, señaló que los Anexos son 
ingresados por Mesa de Entradas de Tesorería General, quien los remite al sector 
Departamento de Estados Consolidados, que tiene entre sus funciones la carga de 
cuentas bancarias, siendo los encargados de realizar esta tarea los agentes Cecilia 
Ángel y Jorge Varela, dentro de las 24 ó 48 horas; 
Que, indica que al ente lo ingresa en el sistema el contratante del servicio o el 
otorgante del subsidio: que no sabe quien cargó el Anexo I del Expediente Nº 
67.288/06, pero que el dato queda registrado en el SIGAF, junto con quien cargó la 
cuenta y la orden de pago, que ésta última se efectúa en Contaduría General 
refiriendo que el Jefe de la Mesa de Entradas de Tesorería es Carmelo Rubino; 
Que, Cecilia Irene Ángel, empleada en el Departamento Estudios Financieros de la 
Dirección de Ejecución y Planificación Financiera de la Dirección General de 
Tesorería, al prestar declaración informativa si bien refirió no recordar específicamente 
el trámite dispensado al Anexo I, explicó que los Anexos se reciben por Mesa de 
Entradas y se registran en un libro; 
Que, continuó diciendo que en el sistema se carga al banco, la sucursal, el número y 
tipo de cuenta: que todas las áreas que pertenecen a la Dirección de Egresos, tales 
como pago a proveedores, pagos varios, a personal, etc., conocen la existencia de 
órdenes de pago pendientes por falta de apertura de cuenta bancaria, ya que a ellas le 
llegaban dichas órdenes; 
Que, el agente Jorge Ángel Varela Prieto en su declaración informativa manifestó 
recordar haber visto el Anexo I obrante en el Expediente Nº 67.288/06, pero no si fue 
él quien lo cargó en el sistema o su compañera Ángel; agregó que, si se hubiera 
cargado subsidio, ya que el mismo salió a favor de Sanguinetti, que en el caso hubo 
una intervención del Banco Ciudad al abrir la cuenta; que tesorería no da de alta los 
entes en el sistema y que lo único que hace cargar cuentas bancarias y pagar en base 
a lo que indica la orden de pago; 
 Que, Elvira Carmen Urquiza, empleada administrativa en la Dirección de Presupuesto 
y Contable del Ministerio de Cultura, prestó declaración informativa relatando que en el 
año 2006 se desempeñaba en el citado Ministerio, realizando registraciones 
presupuestarias así como de las distintas etapas del gasto hasta la etapa definitiva; 
Que, manifestó que con el formulario de presentación de subsidio se ingresaba el 
ente; que desconoce a nombre de quien se debía efectuar la orden dado que no lo 
hacían en su área; que no cree posible que la orden salga a nombre de una persona 
juridicial, si se ingresaba como ente una persona física; que la legalidad del expediente 
estaba supervisada por el área legal y técnica y que el dictamen de fojas 42 consigna 
como beneficiario a Horacio Sanguinetti; 
Que, exhibida la solicitud de gasto del SIGAF, refirió que se trataba de una reserva 
preventiva de gasto, realizada por la dicente; respecto al compromiso definitivo aclaró 
que es probable que lo haya realizado la deponente, dado que se trata de una etapa 
asociada a la anterior pero debería confirmarlo en el sistema ; 

Página Nº 11Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, agregó que en relación con el informe de la Unidad Informática Administración 
Financiera, manifestó que seguramente fue ella quien ingresó el ente, que ingresó a 
Sanguinetti porque, cuando van hacer la afectación presupuestaria, necesitan 
consignar el beneficiario; 
Que, Alejandro Fabio Pereyra, por entonces Director General Técnico Administrativo y 
Legal de la Secretaría de Cultura, prestó declaración testimonial y manifestó, en 
relación con el dictamen que obra a fs. 43/44, que éste obedecía a proyectos 
encuadrados en la línea de subsidios preservación y fomento del patrimonio de la 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural; que la Dirección General que estuvo a su cargo 
resultaba receptora del proyecto a los efectos del control del procedimiento; 
Que, indicó que de los antecedentes resultaba claro que Horacio Sanguinetti aparecía 
como solicitante personal e invocando su condición de Rector del Colegio Nacional 
Buenos Aires; que a partir de ello las distintas áreas tramitaron la totalidad de los 
antecedentes, incluyendo los proyectos de dictamen y de resolución, que los que 
tenían el control, previa a la firma del declarante, era el personal profesional de la 
Dirección General Técnico Administrativa, Elizabeth Paz o Carolina Clavero; que el 
proyecto de resolución se llevaba a la firma a través de la Dirección Adjunta a la del 
dicente, a cargo de Alejandro Félix Capato y que, a partir de ahí, la encargada de 
ejecución y control era la Subsecretaria Silvia Fajre; 
Que, al prestar declaración informativa Viviana Edith Beraldi, Directora a cargo de la 
Dirección Liquidaciones de Obras Trasferencias y Otros de la Dirección General de 
Contaduría, tras reconocer y ratificar la firma y contenido de la orden de pago, explicó 
que la cuenta bancaria, si está cargada en el sistema, debería aparecer impresa en la 
misma orden, que en este caso no estaba cargada por lo que se hace la salvedad que 
figura en observaciones; 
Que, señaló que la orden se emite en cumplimiento de órdenes de la superioridad, 
estimando que estaba pronto el cierre del ejercicio 2005, con lo cual, si no se 
aprobaba la orden, se perdía el dinero de ese presupuesto generando una erogación 
mayor para el presupuesto 2006, que cuando el dicente genera la orden de pago, está 
haciendo el tercer paso presupuestario; que entes de ello se realiza el compromiso 
preventivo y el definitivo; que para el compromiso definitivo era requisito determinar el 
beneficiario; 

 Que, manifestó desconocer porqué se ordenó a favor de Sanguinetti cuando el 
subsidio estaba destinado al Colegio Nacional Buenos Aires, y agregó que quien 
resuelve el otorgamiento es el Secretario de Cultura; 
Que, por Registro Nº 135/PG/07, el Banco Ciudad informó respecto de la Caja de 
Ahorro Nº 01460430/0, que intervinieron para la apertura los agentes Estela 
Balmaceda (Jefe Atención de Plataforma) y Raúl Piergiacomi (Asistente junior de 
Atención al Cliente que realizó la apertura) y acompañó la documentación presentada 
por el solicitante de la cuenta bancaria; 
Que, habiéndose dispuesto la actualización del informe penal, el Departamento Penal 
informó que la Causa Nº 16158/06 “NN s/Estafa” fue archivada con fecha 19/10/07, 
por no haberse podido determinar la autoría del hecho denunciado; 
Que, llegado el momento de valorar el hecho de autos a la luz de las pruebas 
colectadas durante la presente pesquisa, quedó acreditando que el evento que originó 
el sumario obedeció a un suceso de carácter delictual; 
Que, asimismo, de la lectura del sumario surge que se trato de un hecho perpetuado 
por terceros, dentro del ámbito de la entidad bancaria; que las sumas provenientes del 
subsidio de depositaron, acreditaron y posteriormente se extrajeron de una caja de 
ahorro abierta a nombre del denunciante Dr. Sanguinetti, mediante la utilización de un 
DNI apócrifo; 
Que, dicha documentación, con aptitud suficiente para llevar a la confusión respecto a 
la identidad de su portador, resultó apta para avanzar el trámite hasta la emisión de la 
orden de pago e incluso se percepción; 
Que, del informe del Departamento Penal surge que la denuncia oportunamente 
efectuada fue archivada, dado la ausencia de elementos de cargo que permitan 
presumir la autoría en cabeza de persona alguna; 
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Que, de ello deriva lo inoficioso de continuar con la investigación, permitiendo concluir 
que las pruebas colectadas en el sumario no llevan a determinar responsabilidad 
directa de agente alguno de la Administración por la violación de deberes legalmente 
impuestos. 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 505/06, instruido en el 
marco del Expediente Nº 89.387/06 y sus incorporados, con motivo de las anomalías 
detectadas en la acreditación de las sumas de dinero que, en concepto de subsidio, le 
fue otorgado al Colegio Nacional Buenos Aires y que fueran denunciadas por el Rector 
de la citada institución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de 
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de Tesorería, 
de Contaduría, a la Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura y a la 
Unidad de Control Interno de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 84/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 117/ISSP/11, Nº 1/ISSP/12, las Notas Nº 
1157396/ISSP/12, Nº 1164905/PMCABA/12, el Expediente Nº 1165931/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa 
del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que la Resolución Nº 267/MJYSGC/10 estableció en su Artículo 1 que será función 
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 2 de la Resolución Nº 267/MJYSGC/10 dispuso que el Rector del 
Instituto Superior de Seguridad Pública establecerá el área competente para la función 
de incorporaciones; 
Que, por su parte, la Resolución Nº 1/ISSP/12 asignó la función de Director de 
Incorporaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública al Comisionado Mario 
Alejandro Quinteros, a partir del día 1º de diciembre de 2011, quien fue designado en 
la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 689/MJYSGC/09; 
Que con fecha 4 de abril de 2012 el Comisionado Mario Alejandro Quinteros fue 
asignado a prestar servicios en el Área Seguridad del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la mentada Resolución Nº 1/ISSP/12 asignó la función de Director de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública al Comisionado 
Marcos Alejandro Romero, a partir del día 1º de diciembre de 2011; 
Que con fecha 24 de mayo de 2012 el Comisionado Marcos Alejandro Romero fue 
asignado a cumplir tareas en el Área de Vigilancia Preventiva de la Policía 
Metropolitana; 
Que en razón de los cambios de destino supra mencionados las Direcciones de 
Incorporaciones y de Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad se 
encuentran vacantes; 
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de la citadas Direcciones resulta 
necesario encomendar las funciones de Director de Incorporaciones y de Director de 
Especialización Policial en personas que reúnan la idoneidad y la experiencia en cada 
una de las áreas que los cargos requieren; 
Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 1157396/ISSP/12, el Sr. Coordinador de 
Capacitación e Instrucción Policial Comisionado General Eduardo Orueta, propuso 
encomendar las funciones inherentes a las Direcciones de Incorporaciones y de 
Especialización Policial a los Inspectores Patricio Bruno Gil (LP 337) y Sebastián 
Farah (LP 210) respectivamente, toda vez que los nombrados reúnen los requisitos y 
poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos citados; 
Que esta instancia dio intervención al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana quien se 
expidió mediante Nota Nº 1164905/PMCABA/12 compartiendo la propuesta formulada; 

 Que por lo expuesto corresponde cubrir las vacantes existentes, encomendando la 
función de Director de Incorporaciones – Artículo 15 de la Resolución Nº 1/ISSP/12 -al 
Inspector Patricio Bruno Gil y la de Director de Especialización Policial - Artículo 7 de 
la Resolución Nº 1/ISSP/12 - al Inspector Sebastián Farah. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1.- Asignar la función de Director de Incorporaciones del Instituto Superior de 
Seguridad Pública al Inspector Patricio Bruno Gil (DNI 24.820.006 LP 337), quien fue 
designado en la Policía Metropolitana por Resolución Nº 801/MJYSGC/09, sin que ello 
importe modificación alguna en su situación de revista ni en su nivel salarial. 
Artículo 2.- Asignar la función de Director de Especialización Policial del Instituto 
Superior de Seguridad Pública al Inspector Sebastián Farah (DNI 22.793.956 LP 210), 
quien fue designado en la Policía Metropolitana por Resolución Nº 486/MJYSGC/09, 
sin que ello importe modificación alguna en su situación de revista ni en su nivel 
salarial. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese al Sr Jefe de la Policía Metropolitana y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos y 
a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 129/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 
232/GCABA/10 y el Expediente Nº 785338-MGEYA-SSSC-2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de veinte (20) 
Computadoras de escritorio, con destino a la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que dicha Dirección General ha solicitado la ampliación del renglón Nº 1 dado la 
necesidad de la repartición; 
Que por Resolución Nº 125-SSSC-2012, se aprobó la Licitación Publica Nº 839-
SIGAF-2012 y se adjudico a la firma CORADIR S.A. el renglón Nº 1, por la suma de 
PESOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 
71.880,00); 
Que se emitió la correspondiente Orden de Compra Nº 27874/2012 con fecha 19 de 
Junio de 2012; 
Que en virtud de lo expuesto en el Art. 117, Inc. 1 de la Ley 2095, existen fondos 
disponibles para tal erogación y se ha obtenido la conformidad del adjudicatario para la 
ampliación del renglón Nº 1 en un 15 por ciento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 modificado por el Decreto Nº 
232/GCABA/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Art.1º.- Apruébase la ampliación del renglón Nº 1 en un 15 por ciento de la Orden de 
Compra Nº 27874 correspondiente a la Licitación Publica Nº 839-SIGAF-2012, a la 
firma CORADIR S.A. por la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 



Art.2º.- Dicho gasto será imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Art.3º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de 
Seguridad Urbana, para emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones 
 de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el 
expediente N° 1.004.920/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el escribano Emanuel Irala, matrícula Nº 4.934, titular del Registro Notarial N° 
1.092, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la escribana María 
Soledad Meira, matrícula Nº 4.972; 
Que, por otra parte, la escribana María Soledad Meira ha presentado su renuncia, al 
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 602; 
Que, en tal sentido, el escribano Tristán Diego Pombo, titular del Registro Notarial Nº 
602, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana María Soledad 
Meira; 
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana María Soledad Meira al 
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 602, la peticionante ha dado cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica 
Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la 
situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las 
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 602, del 
cual la renunciante era adscripta, y Nº 1.092, para el cual es propuesta, tal como 
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo ambas resultado favorable; 
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el 
escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no 
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo 
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto 
reglamentario; 
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DOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 10.782,00), con destino a la Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana, según el siguiente detalle: RENGLON 1, CANTIDAD 3 U., P. UNITARIO $ 
3.594,00, P. TOTAL $ 10.782,00 SON PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
DOS CON 00/100 ($ 10.782,00).- 



Que, la escribana María Soledad Meira ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en la 
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se 
han encontrado objeciones para formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 

 Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia 
se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los 
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros 
notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Emanuel Irala, designando como 
adscripta a su Registro Notarial Nº 1.092 a la escribana María Soledad Meira. 
Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta al Registro 
Notarial Nº 602. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11, 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana María Soledad Meira, D.N.I. Nº 
23.469.602, matrícula Nº 4.972, a la adscripción del Registro Notarial Nº 602, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2.- Desígnase a la escribana María Soledad Meira, D.N.I. Nº 23.469.602, 
matrícula Nº 4.972, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.092. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

Página Nº 17Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 134/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12 y el 
expediente N° 969.705/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Florencia Mariel Renzi, por la cual solicita se acepte su renuncia como 
adscripta del Registro Notarial Nº 1.383; 
Que, la escribana Florencia Mariel Renzi fue designada adscripta al Registro Notarial 
Nº 1.383 de esta ciudad, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 28 de septiembre de 2011, cargo que 
desempeñó desde el 2 de noviembre del mismo año hasta el 4 de abril del corriente, 
en que presentó su renuncia al mismo; 
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Florencia Mariel Renzi 
ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley 
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de 
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, la titular del Registro Notarial Nº 1.383 escribana Susana Assayag de Cos 
Cohen, ha prestado su conformidad con dicha renuncia; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la adscripción del Registro Notarial Nº 1.383, formalizada 
por la escribana Florencia Mariel Renzi. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
 RESUELVE 

 
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Florencia Mariel Renzi, 
D.N.I. Nº 25.790.672, matrícula Nº 5.246, como adscripta del Registro Notarial Nº 
1.383. 
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
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Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 135/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.005.209/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Patricia María Formica, titular del 
Registro Notarial Nº 423, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Guido Hernán Chackelevicius Formica, quien presta su 
conformidad con dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 423, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, el escribano Guido Hernán Chackelevicius Formica ha obtenido un puntaje de 5 
(cinco) puntos en la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral del 
Concurso de Oposición y Antecedentes para acceder a la titularidad o adscripción de 
registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), 
de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
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que se haga lugar a la propuesta de la escribana Patricia María Formica y se adscriba 
al Registro Notarial Nº 423 al escribano Guido Hernán Chackelevicius Formica. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al escribano Guido Hernán Chackelevicius Formica, D.N.I. Nº 
27.711.949, matrícula Nº 5.314, como adscripto al Registro Notarial Nº 423. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 884.622/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana Zulma Norma Yennaccaro de Miranda al cargo de titular del Registro 
Notarial Nº 157; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 157, formalizada por 
la escribana Zulma Norma Yennaccaro de Miranda, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
 RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Zulma Norma Yennaccaro de 
Miranda, D.N.I. Nº 827.454, matrícula Nº 1.775, como titular del Registro Notarial Nº 
157. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 157, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 137/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.114.606/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Carlos Ataliva Roca al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.933; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
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Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.933, formalizada 
por el escribano Carlos Ataliva Roca, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Carlos Ataliva Roca, D.N.I Nº 
4.430.352, matrícula Nº 2.952, como titular del Registro Notarial Nº 1.933. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.933, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 138/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.052.814/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana María Cristina Soler al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.162; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
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Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.162, formalizada 
por la escribana María Cristina Soler, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana María Cristina Soler, L.C. Nº 
4.405.445, matrícula Nº 2.504, como titular del Registro Notarial Nº 1.162. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.162, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 139/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.052.865/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Bernardino Montejano al cargo de titular del Registro Notarial Nº 2.007; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
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Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 2.007, formalizada 
por el escribano Bernardino Montejano, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Bernardino Montejano, L.E. Nº 
4.304.115, matrícula Nº 1.899, como titular del Registro Notarial Nº 2.007. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2.007, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el 
expediente N°1.090.148/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 21 de mayo de 2.012, por la que 
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la escribana Carolina Rosario 
Obeid, matrícula Nº 2.769; 
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción de la escribana Carolina Rosario 
Obeid, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de 
un registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 292, por fallecimiento de su titular, 
escribana Carolina Rosario Obeid. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 292, por fallecimiento de su 
titular, escribana Carolina Rosario Obeid, matrícula Nº 2.769, DNI Nº 5.619.426. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 141/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.090.089/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Hernán Goldstein, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripto al 
Registro Notarial Nº 1.119 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde en virtud de reunir los requisitos establecidos en el art. 177 
de la Ley 3933, modificatoria de la Ley Orgánica Notarial de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 404; 
Que, atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 
2.184; 
Que, el escribano Hernán Goldstein solicita además el cambio de titularidad del 
Registro Notarial Nº 2.184 (sin haber tomado posesión del cargo) por el Registro 
Notarial Nº 1.119, en virtud de lo dispuesto por el art. 15 del Decreto Nº 1624/00. 
Que, se encuentra acreditado que el escribano Hernán Goldstein, ha obtenido una 
calificación de seis (6) puntos en la prueba escrita y cinco (5) puntos en la prueba oral 
de la Evaluación de Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales 
establecidos en los artículos 34 y 46 de la Ley Nº 404, cumpliendo, por ende, el 
requisito previsto en el art. 46, inc. c, de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 

 Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Hernán Goldstein, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1.119 y el cambio 
de titularidad del Registro Notarial Nº 2.184 por el Registro Notarial Nº 1.119, sin haber 
tomado posesión del cargo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Hernán Goldstein, D.N.I Nº 23.463.425, 
matrícula Nº 4.609, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1.119, la que tendrá 
efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2.- Adjudícase al escribano Hernán Goldstein, D.N.I Nº 23.463.425, matrícula 
Nº 4.609, la titularidad del Registro Notarial Nº 2.184. 
Artículo 3.- Acéptase la renuncia del escribano Hernán Goldstein, D.N.I Nº 23.463.425, 
matrícula Nº 4.609, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 2.184, sin haber tomado 
posesión del mismo, la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la 
posesión del nuevo cargo. 
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Artículo 4.- Adjudícase al escribano Hernán Goldstein, D.N.I Nº 23.463.425, matrícula 
Nº 4.609, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.119, en virtud de lo prescripto por el 
art. 15 del Decreto 1624/00. 
Artículo 5.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2.184, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1624/00. 
Artículo 6.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo 7.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner al 
escribano Hernán Goldstein, en posesión de la titularidad del Registro Notarial Nº 
1.119, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente al mismo Registro 
Notarial y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y 
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el 
artículo 13 del Decreto 1624/00. 
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 415/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2894 y Nº 2947, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 780/MJYSGC/11 
y el Expediente Nº 1219513/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2947, determina las bases jurídicas e institucionales que rigen la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 780/MJYSGC/11, ha sido designada en la Policía 
Metropolitana, la Sra. Samanta Solange Permanyer (DNI Nº 30.653.599), en el grado 
de Auxiliar 7º; 
Que en razón de las condiciones personales de la Sra. Samanta Solange Permanyer, 
es que se ha solicitado la elevación de la categoría oportunamente concedida a la 
misma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnese a partir del 1º de junio de 2012 a la Sra. Samanta Solange 
Permanyer (DNI Nº 30.653.599), el grado de Auxiliar 6º. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de 
Tesorería, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a 
la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y 
pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La ley 4013, el Decreto Nº 660/2011 y modificatorias, la Ley 3060, las Resoluciones Nº 
100/SSPUAI/2010 y Nº 772/MDU/10, el Expediente Nº 1164852/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 160599-2012 tramitó la aprobación de la documentación 
técnica para la obra “Implementación acceso seguro al hospital Lugano” propiciada por 
la Dirección General de Transporte, Subsecretaría de Transporte Jefatura de 
Ministros; 
Que a tenor del Informe de la Dirección General de Transporte obrante en el 
Expediente Nº 160599-2012 “la obra de referencia, resulta imprescindible para la 
población en general y para la concesión de las autopistas en particular por cuanto 
cualquier accidente en la Autopista Dellepiane o en la AU 7 Presidente Cámpora, 
derivado al centro de salud, puede ingresar a través del acceso seguro que se 
propicia”; 
Que la Ley 3.060 otorgó la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías 
interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de conexión física 
con la Provincia de Buenos Aires a la empresa Autopistas Urbanas S.A. y definió que 
la concesión tiene por objeto, entre otras cosas, la ejecución de las obras públicas 
viales aprobadas por la autoridad de aplicación. 
Que, a la vez, la Ley comentada dispuso que la Autoridad de Aplicación de la 
concesión de obra pública otorgada es el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Que a partir del tipo de obra de que se trata, la finalidad que tiende a satisfacer, y lo 
reglado por la Ley Nº 3.060, resulta pertinente encomendar a Autopistas Urbanas S.A. 
la realización de la licitación, ejecución, control y fiscalización de la Obra 
“Implementación acceso seguro al Hospital Lugano”. 
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales (UCCOV) analizada la 
documentación técnica de la obra “Implementación acceso seguro al hospital Lugano” 
manifiesta mediante IF-2012-00948937-DGOING que no presenta objeciones al 
respecto; 
Que en igual sentido al expresado por la Unidad de Contralor de Concesiones de 
Obras Viales (UCCOV) se manifiesta la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo 
Arquitectura e Infraestructura, prestando conformidad para la ejecución de la obra de 
referencia; 
Por ello, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 4013 y el Decreto Nº 660/2011, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Actualícese el Plan de Obras encomendado a la Empresa Autopistas 
Urbanas S.A. en el marco de la Ley 3060, incluyendo la realización licitación, 
 ejecución, control y fiscalización de la Obra “Implementación acceso seguro al Hospital 
Lugano”. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la empresa AUSA, a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo 
Arquitectura e Infraestructura y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales. Cumplido, archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.º 218/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.174.811/2012 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente, la Secretaría de Planeamiento plantea la 
transferencia de los créditos que tiene asignados para la construcción de la sede 
central del Centro Cívico Siglo XXI en el Ejercicio 2.012; 
Que mediante el dictado del Decreto Nro. 220-GCBA/2.012 publicado en el B.O. Nro. 
3.911 del 15 de mayo de 2.012 se creó la Unidad de Proyectos Especiales Distrito 
Gubernamental, la cual tendrá a su cargo la elaboración de las propuestas relativas a 
los proyectos relacionados con las obras edilicias, su gerenciamiento; y en forma 
coordinada con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de las mejoras del 
espacio público circundante a las construcciones de la nueva centralidad 
administrativa del área sudeste. 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
2.466 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 223/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1101627/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2.011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2.011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita 
ratificar la continuidad de varias personas como Personal de la Planta de Gabinete de 
diferentes reparticiones, a partir del 1 de mayo de 2.012; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 
638/2.007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 1 de mayo de 2.012, la continuidad de varias 
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de diferentes reparticiones, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2.011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo 
Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 224/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/11 y el Expediente Nº 1.015.434/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el referido Decreto, se aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicio y Adscripciones del personal permanente de la administración central del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos de la Ley Nº 471; 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Obras de Arquitectura, 
solicita la transferencia de la agente María Cecilia Banchi, D.N.I. Nº 24.053.905, 
C.U.I.L. Nº 27-24053905-0, Ficha Nº 439.838, proveniente de la Unidad de Proyectos 
Especiales Arroyo Maldonado; 
Que la referida Unidad y la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, han prestado la conformidad al respecto; 
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Que el Art. 3º del Capítulo I, que se encuentra enunciado en el Anexo del citado 
Decreto, determina que: “Cuando la transferencia sea entre diferentes unidades 
orgánicas de un mismo Ministerio, Secretaría u organismo descentralizado, el acto 
administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin necesidad 
de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin perjuicio 
de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría”; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir la norma legal, que acceda a lo requerido. 
Por ello, conforme las atribuciones conferidas en el Anexo del Decreto Nº 148/11 (Art. 
3º, Capítulo I -de las Transferencias-); 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Transfiérese a la agente María Cecilia Banchi, D.N.I. Nº 24.053.905, 
C.U.I.L. Nº 27-24053905-0, Ficha Nº 439.838, a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura, partida 3025.0000.A.A.01.0000, deja partida 3001.0000.A.A.01.0000 de 
la Unidad de Proyectos Especiales Arroyo Maldonado. 
Artículo 2º .- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, tomará la intervención que resulte 
de su competencia con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Arroyo Maldonado, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la 
Dirección General de Obras de Arquitectura; y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio y a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 212/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 432275/2012, el Expediente Nº 1180563/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Recurso de Reconsideración y Jerárquico en 
subsidio contra la Resolución Nº 190-SSDEP-2012 que rechaza el pedido efectuado 
por el Sr. Julio Alberto Marchisella, DNI Nº 12.367.011, donde se considera despedido 
indirectamente y reclama se le abone liquidación final, indemnización por antigüedad, 
indemnización sustitutiva preaviso, SAC proporcional, SAC s/preaviso, resarcimiento 
art. 95 y 97 LCT, multas correspondientes, todo bajo apercibimiento de accionar 
administrativa y judicialmente para perseguir su cobro. Asimismo solicitó se entregue 
certificados de trabajo art. 80 LCT con la constancia de aportes previsionales, y de 
obra social (fs. 1);  
Que de los fundamentos expuestos a fs. 1 y 2 no surgen nuevos elementos 
convincentes que hagan modificar la Resolución Nº 190-SSDEP-2012.  
Que el accionante fue contratado con carácter de personal de planta transitoria 
docente y no docente;  
Que de los decretos de designación (Dec. 267/2010, 84/2011 entre otros) se establece 
que: "...el personal será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y 
cesará automáticamente a la fecha de finalización de su planta transitoria, pudiendo la 
autoridad competente disponer su cese anticipado sin expresión de causa...";  
Que a fs. 16/18 del Expediente Nº 432275/2012, la Procuración General dictaminó que 
"...de lo reseñado surge que la causante tenía pleno conocimiento de que se 
encontraba vinculada con esta Administración por una designación de carácter 
transitorio y que agotado el plazo la relación laboral se extinguiría. En consecuencia, 
pretender ahora que su situación sea encuadrada dentro de los preceptos de las leyes 
24013 y 20744 sería ir en contra de sus propios actos (venire contra actum propium 
not valet)...a mayor abundamiento, destaco que el Sr. Jefe de Gobierno, en ejercicio 
de la actividad discrecional, puede determinar si los servicios de una persona resultan 
necesarios para este Gobierno y, en caso afirmativo, bajo que modalidad (planta 
transitoria, de empleo público, locación de servicios, etc.)...En mérito a las 
consideraciones vertidas, opino que, corresponde dictar acto administrativo que 
rechace lo requerido en las presentes actuaciones...";  
Que el reclamante tampoco ha cumplido con una exposición que grafique la relación 
de los hechos constitutivos de su presentación, esgrimiendo en forma general y como 
argumento central del reclamo los principios establecidos por el art. 14 bis de la 
Constitución Nacional y jurisprudencia no aplicable al caso de las presentes 
actuaciones.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTE 
RESUELVE: 
  

Artículo 1º.- Desestimase, por las fundamentos expuestos en los considerandos, el 
Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 190-SSDEP-2012, planteado por 
el Sr. Julio Alberto Marchisella, DNI Nº 12.367.011.  
Artículo 2º.- Confírmese la Resolución Nº 190-SSDEP-2012.  
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Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, la que deberá practicar la fehaciente notificación de 
los términos de la presente resolución al interesado, y que los fundamentos del 
recurso jerárquico podrán ser mejorados o ampliados dentro del término de cinco (5) 
días de notificada la presente, en los términos del artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 
41/98. Cumplido el plazo, elévese de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 y 
concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, aprobada por Decreto Nº 1510. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 213/SSDEP/12  
  

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Registro Nº 815075-MGEYA-2010, el Registro Nº 586442-MGEYA-2010, el Registro 
Nº 481135-MGEYA-2010, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Martín Romañoli, 
DNI Nº 23.572.706, donde reclama se regularice su situación laboral, conforme los 
arts. 8, 9, 10 11 y 15 de la ley 24.013. Asimismo, mediante TCL Nº 77500951, el Sr. 
Martín Romañoli se considera despedido y reclama se le abone indemnización por 
antigüedad, indemnización sustitutiva preaviso, SAC proporcional 2009 y 2010, 
vacaciones no gozadas, horas extraordinarias y haberes impagos solicitó se entregue 
certificados de trabajo art. 80 LCT con la constancia de aportes previsionales, y de 
obra social (fs. 1);  
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales informa a fs. 6 que "...el ex 
agente citado revistó en la Subsecretaría de Deportes durante el periodo 2004/2010, 
mediante modalidades de carácter transitorio. Asimismo, puede constatarse la 
celebración de contratos bajo la modalidad denominada "Locaciones de Servicio"...el 
art. 2º de la ley de contrato de trabajo en su inc. a) excluye expresamente de su 
ámbito de aplicación a los dependientes de la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma...en 
virtud de las consideraciones vertidas, esta instancia entiende que no corresponde 
hacer lugar al reclamo incoado...";  
Que a fs. 9/11 la Procuración General dictaminó que "...destaco que el Decreto Nº 
825/GCBA/07 creó para el año 2007, la referenciada planta transitoria; el art. 2º del 
mismo establecía que el personal en él comprendido sería designado con carácter 
transitorio, carecería de estabilidad y su cese podría disponerse sin expresión de 
causa. A su vez el art. 5º facultaba al Secretario General a designar y cesar a dicho 
personal...el interesado tenía pleno conocimiento de que su designación era de 
carácter transitorio...Por tal motivo, no puede cuestionar el obrar de la Administración, 
toda vez que aceptó someterse voluntariamente a las condiciones que lo vinculaban 
con ello, debiendo destacarse en este sentido que lo convenido constituye ley para las 
partes...advierto que el presente caso guarda similitud con la situación que se 
planteara en el Registro 529-SSDEP-2008...opino que corresponde dictar el pertinente 
acto administrativo que rechace lo solicitado en estos actuados...".  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Desestímese, por las fundamentos expuestos en los considerandos, el 
pedido efectuado por el Sr. Martín Romañoli, DNI Nº 23.572.706, donde reclama se 
regularice su situación laboral, conforme los arts. 8, 9, 10 11 y 15 de la ley 24.013 y se 

 le abone indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva preaviso, SAC 
proporcional 2009 y 2010, vacaciones no gozadas, horas extraordinarias y haberes 
impagos solicitó se entregue certificados de trabajo art. 80 LCT con la constancia de 
aportes previsionales, y de obra social.  
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, la que deberá practicar la fehaciente notificación de 
los términos de la presente resolución a la interesada, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente acto no 
agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de 
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de 
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada). 
Cumplido, archívese. Irarrazával 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 694/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABA/2007, N° 84/GCABA/2006 y 
N° 424/GCABA/2009, las Resoluciones N° 971/MAyEPGC/2009, N° 
745/MAyEPGC/2011 y N° 604/MAyEPGC/2011 y el Expediente N° 1131846/2012. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente citado tramita la presentación de Cooperativa de Trabajo Baires 
Cero Con Limitada mediante la que solicita la concesión de un aumento en el importe 
del subsidio que le fue concedido por Resolución N° 745/MAyEPGC/2011 para 
posibilitar la implementación del "Proyecto Integral de Recolección Diferenciada de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos", que se compone de los siguientes dos 
subproyectos: 1) subproyecto "vestimenta y elementos de trabajo" y 2) subproyecto 
"asignación por capacitación". 
Que la solicitud, de la cooperativa está vinculada exclusivamente con el subproyecto 
"vestimenta y elementos de trabajo" y su objeto es posibilitar la adquisición de 
uniformes y de elementos de trabajo y de seguridad personal a sus asociados, que 
desde hace un tiempo cumplen servicios de recolección diferenciada de residuos 
sólidos en la Ciudad. 
Que la solicitud se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/GCABA/2009, que 
crea el "Programa para la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público", destinado a subsidiar a los 
recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen 
a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo que resulte 
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas 
desarrollada. 
Que el mencionado Decreto delega en el Ministro de Ambiente y Espacio Público, o en 
el funcionario que éste designe, lo siguiente: 1) el establecimiento de las condiciones 
que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así como el de 
los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal de sus 
solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto y 3) en su caso, 
el otorgamiento del respectivo subsidio y la determinación de las condiciones que los 
beneficiarios deberán cumplir para su percepción. 
Que, consecuentemente, se dictó la Resolución N° 971/MAyEPGC/2009, mediante la 
cual se aprueba el instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos 
para los cuales se soliciten subsidios, así como los requisitos que los peticionarios 
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes, que como anexo integra 
la norma reglamentaria. 
Que el punto 3 del referido anexo establece que sólo serán admisibles los proyectos 
que tengan por objeto "…ii) El financiamiento de capital de trabajo del ente o cualquier 
 otro rubro que redunde en una mejora de los procesos y/o procedimientos del 
peticionario vinculados con la recuperación y el reciclado de materiales sólidos 
urbanos (...) iv) Contribuir a la efectiva inclusión de los recuperadores urbanos 
integrantes del ente peticionario en el marco de los beneficios de la seguridad social". 
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Que, luego de evaluar pormenorizadamente la razonabilidad y la procedencia del 
pedido, la Dirección General de Reciclado, mediante la Providencia N° 
01132683/DGREC/2012, propicia la admisión del pedido por los motivos y en los 
términos y condiciones que específicamente indica. 
Que, por compartir el mencionado informe de la Dirección General de Reciclado, 
corresponde acceder a lo solicitado por Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con 
Limitada según las condiciones sugeridas por dicha repartición. 
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una 
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con el 
monto del subsidio, así como el de las comisiones bancarias correspondientes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCABA/2009, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórguese por única vez el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo 
Baires Cero Con Limitada para posibilitar la implementación del subproyecto 
"vestimenta y elementos de trabajo", correspondiente a "Proyecto Integral de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos", oportunamente 
presentado por dicha cooperativa. 
Artículo 2°.- Las condiciones en las que procederá el desembolso del aumento del 
subsidio dispuesto en el Artículo 1° deberán ser definidas en una addenda al Convenio 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cooperativa de Trabajo 
Baires Cero Con Limitada, suscripto el 30 de junio de 2011. A tales efectos, apruébase 
el proyecto de addenda que, como Anexo I, integra la presente norma. 
Artículo 3°- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1 ° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con el 
monto del aumento concedido en el Artículo 1°, así como las comisiones bancarias 
correspondientes. 
Artículo 4°- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2012. 
Artículo 5°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria 
del subsidio. Luego, remítase a la Dirección General Escribanía proceda al registro del 
convenio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 483/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 225025/2012, 1729646/2011, 
248735/2012, 277963/2012, 225956/2012, 463944/2012, 307662/2012, 204948/2012, 
247781/2012, 263606/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 496/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 992933/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N° 
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en 
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente María Eugenia 
Ursi, D.N.I. 11.824.311, CUIL. 27-11824311-6, legajo personal 303.135, a varios 
cargos de Profesora “Educación Teatral”, en el Instituto Vocacional de Arte, del 
Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada a partir de la notificación de la presente 
Resolución, de la agente María Eugenia Ursi, D.N.I. 11.824.311, CUIL. 27-11824311-
6, legajo personal 303.135, al varios cargo de en el Instituto Vocacional de Arte, del 
Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el 
modo y condiciones que se señala: 
Profesora “Educación Teatral”, titular, turno mañana, con 4 horas cátedra, Partida 
5081.0400.0635.0000 
Profesora “Educación Teatral”, titular, turno tarde, con 30 horas cátedra, Partida 
5081.0400.0635.0000 
Profesora “Educación Teatral”, interino, turno mañana, con 2 horas cátedra, Partida 
5081.0400.0635.0000 
 Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 501/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 25702 y el Expediente Nº 844102/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la precitada Ordenanza se delega en los señores funcionarios del 
Departamento Ejecutivo la facultad de intervenir en toda actuación administrativa 
relativa a rectificación de datos personales en los trámites de designaciones y/o 
contrataciones de personal, entre otros; 
Que por Resolución Nº 97/SSGRH/2012, se transfirió a la señora Betina Claudia 
Pascar, D.N.I. 17.233.299, CUIL. 23-17233299-4, legajo personal 437.339, al 
Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de 
Medios; 
Que según surge de los presentes actuados, el Presidente de la Junta Comunal 2 del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita rectificar los términos de la citada 
Resolución, con relación a los datos personales de la nombrada; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícanse los términos de la Resolución Nº 97/SSGRH/2012, dejándose 
establecido que los datos personales correctos de la involucrada son Betina Claudia 
Pascar, D.N.I. 17.233.299, CUIL. 23-17233299-4, legajo personal 437.339, 
perteneciente al Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la 
Secretaría de Medios, quedando en tal sentido regularizado el acto administrativo 
pertinente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 502/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nros. 852571/2012, 86113/2012, 986687/2012, 354510/2012, 
801850/2012 y acumulado, 900845/2012 y 969916/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 507/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución N° 
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 493966/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir 
de diferentes fechas a varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y 
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la 
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio; 
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye 
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la 
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en 
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio 
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran 
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación 
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Natalio D´Aquila, D.N.I. 
08.248.226, CUIL. 20-08248226-2, ficha 144.211, perteneciente a la Dirección General 
de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que fuera 
oportunamente cesado por Resolución N° 814/SECRH/2011, presentó las constancias 
requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos 
establecidos por el mencionado Régimen; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que 
se hizo mención; 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase al agente que se indica en el Anexo “I” que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, un incentivo conforme lo prescripto 

 por el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 508/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 465687/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicita la transferencia del agente Rodrigo Carlos Infante Mármol, D.N.I. 
23.615.517, CUIL 20-23615517-0, legajo personal 435.992, proveniente de la 
Secretaría Legal y Técnica, del Ministerio de Gobierno; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Rodrigo Carlos Infante Mármol, D.N.I. 23.615.517, 
CUIL 20-23615517-0, legajo personal 435.992, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, partida 0906.0000.A.A.01.0000, deja partida 2057.0010.A.A.01.0000, de la 
Secretaría Legal y Técnica, del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 510/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 883114/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), el agente Dante Francisco Alarcón, L.E. 07.258.734, CUIL. 20-07258734-1, 
legajo personal 301.368, de 70 años de edad, perteneciente al “Hogar Martín 
Rodríguez”, de la Dirección General de Promoción y Servicios, del Ministerio de 
Desarrollo Social, se encontraría gozando del beneficio de la jubilación ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que el agente efectivamente ha accedido al beneficio 
jubilatorio, razón por la que ha alcanzado el requisito previsto en la normativa para la 
extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración tiene facultades 
para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad y años de 
aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se verifique la 
obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Cese conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley N° 471, al 
agente Dante Francisco Alarcón, L.E. 07.258.734, CUIL. 20-07258734-1, legajo 
personal 301.368, de 70 años de edad, perteneciente al “Hogar Martín Rodríguez”, de 
la Dirección General de Promoción y Servicios, del Ministerio de Desarrollo Social, 
partida 4516.0330.S.B.03.0565.552, por reunir las condiciones de edad y años de 
aportes, y se verificó que ha obtenido el beneficio jubilatorio. 

 Artículo 2.- El cese dispuesto por el artículo anterior implica únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 
Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 3. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 511/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 551529/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Nancy Cecilia Coronel, D.N.I. 
30.306.385, CUIL. 23-30306385-4, presentó su renuncia a partir del 1 de marzo de 
2012, al cargo de Jefa de Residentes, en la especialidad “Enfermería en Cuidados 
Críticos y Emergencias”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2012, la renuncia presentada por la 
Dra. Nancy Cecilia Coronel, D.N.I. 30.306.385, CUIL. 23-30306385-4, como Jefa de 
Residentes, en la especialidad “Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencias”, del 
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, partida 4022.1100.R.48.305, del 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, 
cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 927/MSGCyMHGC/2011. 
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 512/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 812064/2012, 324485/2012, 
572984/2012, 585306/2012, 587441/2012, 432278/2012, 786053/2012, 634428/2012, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 513/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 2399929/2011, 153606/2012, 
199101/2012, 85955/2012, 1647960/2011, 2277206/2011, 681631/2012, 721664/2012, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 539/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 941463/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N° 
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en 
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Eduardo 
Gualberto Cabrera, D.N.I. 07.609.875, CUIL. 20-07609875-2, legajo personal 253.902, 
a varios cargos de Profesor “Piano”, en el Instituto Conservatorio Superior de Música 
“Astor Piazzolla”, del Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada a partir del 31 de diciembre de 2011, 
del agente Eduardo Gualberto Cabrera, D.N.I. 07.609.875, CUIL. 20-07609875-2, 
legajo personal 253.902, a varios cargos en el Instituto Conservatorio Superior de 
Música “Astor Piazzolla”, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el 
Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala: 
Profesor “Piano”, titular, turno noche, nivel medio, con 11 horas cátedra, 
Partida 5081.0121.1599.0000 
Profesor “Piano”, titular, turno noche, nivel medio, con 6 horas cátedra, 
Partida 5081.0121.1599.0000 
Profesor “Piano”, suplente, turno noche, nivel medio, con 3 horas cátedra, 
Partida 5081.0121.1599.0000 
Profesor “Piano”, interino, turno noche, nivel medio, con 3 horas cátedra, 
Partida 5081.0121.1599.0000 
 Profesor “Piano”, titular, turno noche, nivel superior, con 2 horas cátedra, 
Partida 5081.0121.0610.0000 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 540/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 491406/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio 
de la Ciudad y FM 2 x 4, de la Secretaria de Medios, solicita la transferencia del 
agente Juan Ignacio Majluf Cereceda, D.N.I. 30.774.446, CUIL 20-30774446-6, legajo 
personal 445.663, proveniente de la Dirección General Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Juan Ignacio Majluf Cereceda, D.N.I. 30.774.446, 
CUIL 20-30774446-6, legajo personal 445.663, al Organismo Fuera de Nivel LS 1 
Radio de la Ciudad y FM 2 x 4, de la Secretaria de Medios, partida 
2027.0000.A.A.01.0000, deja partida 6511.0011.A.A.01.0000, de la Dirección General 
Deporte Social y Desarrollo Deportivo, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 541/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 553308/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio 
de la Ciudad y FM 2 x 4, de la Secretaria de Medios, solicita la transferencia de la 
agente Gisela Reynoso, D.N.I. 22.782.677, CUIL 27-22782677-6, legajo personal 
416.609, proveniente de la Dirección General Promoción Cultural, dependiente del 
Ministerio de Cultura; 
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Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Gisela Reynoso, D.N.I. 22.782.677, CUIL 27-
22782677-6, legajo personal 416.609, al Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio de la 
Ciudad y FM 2 x 4, de la Secretaria de Medios, partida 2027.0000.T.A.01.0000, deja 
partida 5035.0020.T.A.01.0000, de la Dirección General Promoción Cultural, 
dependiente del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 542/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 659200/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio 
de la Ciudad y FM 2 x 4, de la Secretaria de Medios, solicita la transferencia del 
agente Santiago Larocca, D.N.I. 33.443.226, CUIL 20-33443226-3, legajo personal 
437.216, proveniente de la Dirección General Promoción Cultural, dependiente del 
Ministerio de Cultura; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Santiago Larocca, D.N.I. 33.443.226, CUIL 20-
33443226-3, legajo personal 437.216, al Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio de la 
Ciudad y FM 2 x 4, de la Secretaria de Medios, partida 2027.0000.A.A.01.0000, deja 
partida 5035.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General Promoción Cultural, 
dependiente del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 543/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 536534/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Isabel Barros, D.N.I. 
27.016.897, CUIL. 27-27016897-9, presentó su renuncia a partir del 13 de abril de 
2012, al cargo de Jefa de Residentes, en la especialidad “Nefrología Pediátrica”, del 
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de Niños “Dr. 
Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 13 de abril de 2012, la renuncia presentada por la 
Dra. María Isabel Barros, D.N.I. 27.016.897, CUIL. 27-27016897-9, como Jefa de 
Residentes, en la especialidad “Nefrología Pediátrica”, del Sistema de Residencias del 
“Equipo de Salud”, partida 4021.0020.R.48.305, del Hospital General de Niños “Dr. 
Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 929/MSGCyMHGC/2011. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 544/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 552447/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Natalia Antonella Ferrentino, 
D.N.I. 30.860.292, CUIL. 27-30860292-9, presentó su renuncia a partir del 14 de 
marzo de 2012, al cargo de Residente de 1º año, en la especialidad “Cirugía General”, 
del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de Agudos 
“Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 14 de marzo de 2012, la renuncia presentada por la 
Dra. Natalia Antonella Ferrentino, D.N.I. 30.860.292, CUIL. 27-30860292-9, como 
Residente de 1º año, en la especialidad “Cirugía General”, del Sistema de Residencias 
del “Equipo de Salud”, partida 4022.1400.R.58.308, del Hospital General de Agudos 
“Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 992/MSGCyMHGC/2011. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 545/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 440124/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Liliana Beatriz Riccitelli, D.N.I. 
25.912.488, CUIL. 27-25912488-9, presentó su renuncia a partir del 1 de marzo de 
2012, al cargo de Residente de 1º año, en la especialidad “Medicina General y 
Familiar”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de 
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2012, la renuncia presentada por la 
Dra. Liliana Beatriz Riccitelli, D.N.I. 25.912.488, CUIL. 27-25912488-9, como 
Residente de 1º año, en la especialidad “Medicina General y Familiar”, del Sistema de 
Residencias del “Equipo de Salud”, partida 4022.0500.R.58.308, del Hospital General 
de Agudos “Dr. Cosme Argerich, del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera 
dispuesta por Resolución Nº 919/MSGCyMHGC/2011. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 546/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 562723/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Cristian Andrés Groba Torfe, D.N.I. 
18.779.924, CUIL. 20-18779924-5, presentó su renuncia a partir del 2 de abril de 2012, 
al cargo de Instructor de Residentes, en la especialidad “Cirugía Cardiovascular 
Pediátrica”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de 
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 2 de abril de 2012, la renuncia presentada por el Dr. 
Cristian Andrés Groba Torfe, D.N.I. 18.779.924, CUIL. 20-18779924-5, como Instructor 
de Residentes, en la especialidad “Cirugía Cardiovascular Pediátrica”, del Sistema de 
Residencias del “Equipo de Salud”, partida 4021.0020.R.47.304, del Hospital General 
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera 
dispuesta por Resolución Nº 872/MSGCyMHGC/2011. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 547/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 796036/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Laura Ventos, D.N.I. 26.419.861, 
CUIL. 27-26419861-0, presentó su renuncia a partir del 4 de abril de 2012, al cargo de 
Instructora de Residente, en la especialidad “Interdisciplinaria en Gerontología”, del 
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que la Dirección General de Docencia e Investigación del citado Ministerio, 
presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 4 de abril de 2012, la renuncia presentada por la Dra. 
Laura Ventos, D.N.I. 26.419.861, CUIL. 27-26419861-0, como Instructora de 
Residente, en la especialidad “Interdisciplinaria en Gerontología”, del Hospital General 
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida 
4022.0600.R.47.304, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
2556/MSGCyMHGC/2011. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 548/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 699781/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Elsa Cristina Tolaba, D.N.I. 
34.949.163, CUIL. 27-34949163-5, presentó su renuncia a partir del 1 de abril de 2012, 
al cargo de Residente de 1 año, en la especialidad “Enfermería en Perinatología”, del 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado establecimiento, presta su respectiva conformidad. 
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2012, la renuncia presentada por la Dra. 
Elsa Cristina Tolaba, D.N.I. 34.949.163, CUIL. 27-34949163-5, como Residente de 1 
año, en la especialidad “Enfermería en Perinatología”, del Hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1100.R.58.308, 
cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1138/MSGC/2011. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 549/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 442751/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita la transferencia del agente 
Carlos Eduardo Duarte, D.N.I. 93.278.003, CUIL. 20-93278003-9, legajo personal 
444.042, proveniente de la Dirección General de Protección del Trabajo, del Ministerio 
de Desarrollo Económico; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Carlos Eduardo Duarte, D.N.I. 93.278.003, CUIL. 
20-93278003-9, legajo personal 444.042, a la la Dirección General Registro de Obras 
y Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 6551.0030.T.A.01.0000, deja 
partida 3072.0000.T.A.01.0000, de la Dirección General de Protección del Trabajo, del 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 550/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1392698/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Industrias Creativas, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia de la agente María 
Florencia Quintana, D.N.I. 31.946.879, CUIL. 27-31946879-5, legajo personal 450.417, 
proveniente de la Dirección General de Sistemas Informáticos, del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Florencia Quintana, D.N.I. 31.946.879, 
CUIL. 27-31946879-5, legajo personal 450.417, a la Dirección General Industrias 
Creativas, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0050.A.A.01.0000, 
deja partida 4001.0300. A.A.01.0000, de la Dirección General Sistemas Informáticos, 
del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 551/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 656081/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Viviana Noelia Veren, D.N.I. 
26.498.091, CUIL. 27-26498091-2, presentó su renuncia a partir del 1 de abril de 2012, 
al cargo de Residente de 3º año, en la especialidad “Enfermería en Perinatología”, del 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2012, la renuncia presentada por la Dra. 
Viviana Noelia Veren, D.N.I. 26.498.091, CUIL. 27-26498091-2, como Residente de 3º 
año, en la especialidad “Enfermería en Perinatología”, partida 4022.1100.R.50.306, del 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, 
cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1582/MSGC/2010. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 552/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 612849/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Julieta Herrera Bustos, D.N.I. 
26.933.559, CUIL. 27-26933559-4, presentó su renuncia a partir del 1 de abril de 2012, 
al cargo de Residente de 1º año, en la especialidad “Derecho y Salud”, de la Dirección 
de Capacitación, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que la citada Dirección presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2012, la renuncia presentada por la Dra. 
Julieta Herrera Bustos, D.N.I. 26.933.559, CUIL. 27-26933559-4, como Residente de 
1º año, en la especialidad “Derecho y Salud”, partida 4022.0000.R.58.308, de la 
Dirección de Capacitación, del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta 
por Resolución Nº 968/MSGC/2011. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 553/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 726030/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, el agente Sebastián Bidone, D.N.I. 
29.624.505, CUIL. 20-29624505-5, legajo personal 440.753, perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información (ASINF), de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
presentó su renuncia a partir del 14 de mayo de 2011, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 14 de mayo de 2011, la renuncia presentada por el 
agente Sebastián Bidone, D.N.I. 29.624.505, CUIL. 20-29624505-5, legajo personal 
440.753, perteneciente a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 2184.0000.P.A.01.0000, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 554/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 744982/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Candela Sánchez, D.N.I. 
29.392.395, CUIL. 27-29392395-2, presentó su renuncia a partir del 12 de abril de 
2012, al cargo de Residente de 3º año, en la especialidad “Salud Mental Infanto 
Juvenil (Psiquiatría Infanto Juvenil)”, del Sistema de Residencias del “Equipo de 
Salud”, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 12 de abril de 2012, la renuncia presentada por la 
Dra. María Candela Sánchez, D.N.I. 29.392.395, CUIL. 27-29392395-2, como 
Residente de 3º año, en la especialidad “Salud Mental Infanto Juvenil (Psiquiatría 
Infanto Juvenil)”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, partida 
4021.0020.R.50.306, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del 
Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
2010/MSGCyMHGC/2009. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 477/GCABA/11 y N°660/GCABA/11, modificado por 
los Decretos N° 149/GCABA/12 y N° 252/GCABA/12, las Resoluciones N° 
39/MGOBGC/2012 y N° 68/MGOBGC/12, la Disposición N° 344/DGCG/11, la 
Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, el Expediente N°1308299/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;  
Que la Ley N° 4.013, en su artículo 27, establece entre los objetivos del Ministerio de 
Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Estados Provinciales y los Municipios, intervenir en el diseño, 
implementación, coordinación y superintendencia de las representaciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las diferentes Regiones y 
Provincias en las cuales se establecieren, así como también coordinar la participación 
de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las mencionadas 
representaciones, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos 
económicos, culturales, históricos, científicos y turísticos, entre otros;  
Que de conformidad con el Decreto N° 660/GCABA/11 modificado por los Decretos N° 
149/GCABA/12 y N° 252/GCABA/12, le compete a la Subsecretaría de Asuntos 
Federales del Ministerio de Gobierno coordinar la apertura, el funcionamiento y la 
supervisión de la actividad de las representaciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en otros distritos del país;  
Que la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios tiene a su cargo, 
entre otras responsabilidades primarias, la de diseñar y proponer a la Subsecretaría de 
Asuntos Federales la estrategia de apertura, servicios y funcionamiento de las 
representaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a establecerse en 
diferentes provincias y regiones del país, coordinando y gestionando su 
implementación y funcionamiento;  
Que a los fines de crear un nexo entre la ciudad y las Provincias, se dispuso la 
creación de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia 
de Córdoba, conforme la Resolución N° 39/MGOBGC/2012;  
Que esta sede tiene como objetivos fundamentales el desarrollo, promoción y difusión 
de los atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la realización de 
actividades de carácter multidisciplinario, incluyendo, entre otras, la atención de las 
demandas del público en general respecto de trámites vinculados con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la realización de muestras, espectáculos, conferencias, 
charlas, eventos, talleres y/o cursos de capacitación, entre otras actividades;  
Que la elección de la Ciudad de Córdoba como sede para establecer la primera Casa 
de la Ciudad de Buenos Aires, se debe, entre otras características, a la importancia 
que dicha ciudad reviste para nuestro país, en virtud de su extensión poblacional, su 
productividad, su educación, su cultura y su valor histórico;  

 Que por medio de la Resolución N° 68/MGOBGC/12 se aprobó la locación 
administrativa del inmueble que será destinado al establecimiento y funcionamiento de 
la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba;  
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Que según surge del Informe N° 1329210-DGRPM/12, resulta necesario llevar a cabo 
una misión transitoria de carácter oficial a la mencionada ciudad, cuyo objetivo será 
conducir y supervisar la colocación de todo el material de identidad institucional de la 
casa, tales como murales gráficos, vinilos y logos corpóreos;  
Que la mencionada misión está integrada por la Srta. Corina Bollini, DNI 25.097.291, 
quien viajará a la Ciudad de Córdoba el día domingo 1 de julio del corriente, previendo 
su regreso en el mismo día;  
Que por el Decreto N° 477/GCABA/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, 
alojamiento y pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior 
y exterior del país;  
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11;  
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes 
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N° 
477/GCABA/11;  
Que los fondos necesarios para atender los gastos en concepto de viáticos diarios 
ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($220);  
Que tales fondos deberán ser depositados a favor de la Dirección General Relaciones 
con las Provincias y Municipios, Beneficiario N° 118417, en la Cuenta N° 29798/1, 
Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de Buenos Aires;  
Que la Srta. Corina Bollini será responsable de la rendición de los mencionados 
fondos;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/GCABA/11,  
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Autorízase a la agente Corina Bollini, DNI 25.097.291 a viajar a la Ciudad 
de Córdoba, Provincia de Córdoba, el día 1 de julio del corriente, a fin de dirigir y 
supervisar la colocación del material de identidad institucional de la Casa de la Ciudad 
de Buenos Aires en la Ciudad de Códoba, tal como murales gráficos, vinilos y logos 
corpóreos.  
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno gestionará y entregará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 
477/GCABA/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través 
de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, los pasajes aéreos para la agente citada en el 
artículo 1° de la presente resolución.  
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Corina Bollini, DNI 25.097.291, de la 
suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($220) en concepto de viáticos, de acuerdo a 
lo dispuesto por el Decreto N° 477/GCABA/11.  

 Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo precedente, en la 
Cuenta Corriente N° 29798/1, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Beneficiario N° 118.417, a favor de la Dirección General Relaciones con las Provincias 
y Municipios dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de 
Gobierno.  
Artículo 5°.- Desígnase a la Srta. Corina Bollini, DNI 25.097.291, como responsable de 
la rendición de los fondos entregados.  
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la interesada, a la Subsecretaría de Asuntos Federales y a la Dirección 
General Relaciones con las Provincias y Municipios. Pase a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda en prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. Monzó 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 423/AGIP/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCBA/2008, la Ley 2603 
promulgada por Decreto 2140/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2846) y reglamentada 
mediante Decreto 745/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2961) la Resolución Nº 
4.271/MHGC/08, la Licitación Pública Nº 1375/2010, la Resolución Nº 487/AGIP/2010, 
la Resolución Nº 324/AGIP/2011, la Resolución Nº 529/AGIP/2011, la Resolución Nº 
743/AGIP/2011; la Resolución Nº 978/AGIP/2011; el Expte Nº 41.060/2012 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1375/2010 ha tramitado la contratación del 
"Servicio de Consultoría para el Control del Avance del proyecto denominado Nuevo 
Sistema de Gestión Integral Tributaria", adjudicada mediante la Resolución Nº 
487/AGIP/2010 a la firma Infotema S.A., por un importe de un millón setecientos 
cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y cuatro ($1.745.964) a ejecutar en un plazo 
de doce meses;  
Que habiéndose formalizado la apertura de ofertas el día 22 de julio de 2010; se ha 
emitido la correspondiente orden de compra el 25 de agosto, dando inicio a la 
prestación el 1 de septiembre, ambas fechas del mismo año;  
Que mediante Resolución Nº 324/AGIP/2011 se aprobó la Redeterminación Provisoria 
Nº 1 del monto contratado, en los términos de la Ley Nº 2809, el Decreto reglamentario 
Nº 1312/GCBA/2008 y la Resolución Nº 4.271/MHGC/2008 estableciéndose la misma 
en un ocho por ciento con sesenta y tres centésimos (8,63%) del valor contractual 
faltante de ejecutar al 1° de septiembre de 2010; equivalente a un incremento de 
pesos ciento cincuenta mil seiscientos setenta y seis con sesenta y nueve centavos 
($150.676,69), y correspondiente a una variación provisoria mensual de pesos doce 
mil quinientos cincuenta y seis con treinta y nueve centavos ($12.556,39);  
Que mediante Resolución Nº 529/AGIP/2011 se aprobó la prórroga del servicio de 
consultoría contratado por un plazo seis meses y por la suma de pesos ochocientos 
setenta y dos mil novecientos ochenta y dos ($872.982), cuyo plazo de ejecución inicia 
el 1 de septiembre de 2011 y finaliza el 1 de marzo de 2012;  
Que mediante Resolución Nº 743/AGIP/2011 se aprobó la Redeterminación Provisoria 
1era de precios contractuales correspondiente a la mencionada prórroga del servicio, 
estableciéndose la misma en un ocho por ciento con sesenta y tres centésimos 
(8,63%) del valor contractual prorrogado faltante de ejecutar al 1° de septiembre de 
2011; equivalente a un incremento de pesos setenta y cinco mil trescientos treinta y 
ocho con treinta y cinco centavos  ($75.338,35) y correspondiente a una variación 
provisoria mensual de pesos doce mil quinientos cincuenta y seis con treinta y nueve 
centavos ($12.556,39);  
Que mediante Resolución Nº 978/AGIP/2011 se aprobó la Redeterminación Provisoria 
2º de Precios contractuales estableciéndose la misma en un siete por ciento con 
ochocientos setenta y siete milésimos (7,877%) del valor resultante de la primera 
redeterminación provisoria faltante de ejecutar al 1° de enero de 2011; equivalente a 

 un incremento total de pesos noventa y nueve mil quinientos noventa y ocho con 
noventa y dos centavos ($99.598,92) y correspondiente a un mensual de pesos doce 
mil cuatrocientos cuarenta y nueve con ochenta y siete centavos ($12.449,87.-);  
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Que mediante Expediente Nº 41.060/2012 la firma Infotema S.A. ha solicitado la 
aplicación de la redeterminación provisoria 2º a la citada prórroga de plazo, 
correspondiente al período que inicia el 1 de septiembre de 2011;  
Que al 1 de septiembre de 2011, fecha en que se solicita la variación, el saldo de 
ejecución pendiente de la prórroga del contrato era del ciento por ciento (100%);  
Que la Dirección General de Relaciones Institucionales de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos 
y obligaciones en tiempo y forma;  
Que se han expedido las áreas correspondientes, indicando que corresponde aplicar 
la variación provisoria segunda solicitada por la firma y aprobada mediante Resolución 
Nº 978/AGIP/2011, la que asciende a un siete por ciento con ochocientos setenta y 
siete milésimos (7,877%) del valor resultante de la primera redeterminación provisoria 
faltante de ejecutar al 1° de enero de 2011;  
Que aplicando la Redeterminación Provisoria 1era resulta una variación de pesos 
setenta y cinco mil trescientos treinta y ocho con treinta y cinco centavos ($75.338,35), 
lo que arroja un monto redeterminado provisorio de pesos novecientos cuarenta y 
ocho mil trescientos veinte con treinta y cinco centavos ($948.320,35);  
Que al citado valor se le debe aplicar la variación provisoria segunda, la cual asciende 
a la suma de pesos setenta y cuatro mil seiscientos noventa y nueve con diecinueve 
centavos ($74.699,19), correspondiente a una variación mensual provisoria de pesos 
doce mil cuatrocientos cuarenta y nueve con ochenta y siete centavos ($12.449,87);  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria conforme lo 
requiere el artículo 3º, inciso e) del Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGCBA/2010.  
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4° del Anexo I de la Resolución N° 4271-
GCABA-MHGC/08,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del 
Decreto N° 1.312/GCBA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria 2da de Precios 
contractuales interpuesta por la firma Infotema S.A., correspondiente a la prórroga del 
plazo del "Servicio de Consultoría para el Control del Avance del proyecto denominado 
Nuevo Sistema de Gestión Integral Tributaria"; aprobada por Resolución Nº 
529/AGIP/2011; estableciéndose la misma en un siete por ciento con ochocientos 
setenta y siete milésimos (7,877%) del valor del valor resultante de la primera 
redeterminación provisoria faltante de ejecutar al 1° de septiembre de 2011; 
equivalente a un incremento total de de pesos setenta y cuatro mil seiscientos noventa 
y nueve con diecinueve centavos ($ 74.699,19), correspondiente a una variación 
mensual provisoria de pesos doce mil cuatrocientos cuarenta y nueve con ochenta y 
siete centavos ($12.449,87);  
Artículo 2°.-Comuníquese a la empresa Infotema S.A. que dentro de los treinta días de 
notificada la presente Resolución, deberá dar comienzo a la tramitación de la 
Redeterminación Definitiva ante la Dirección General Redeterminación de Precios, 
según lo establece el artículo N° 1 del Anexo II de la Resolución N° 4.271-MHGC/08.  

 Artículo 3°.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la 
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 203/APRA/12 
  

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
  
VISTO:  
La Ley 123, el Decreto N° 1.352/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus 
modificatorias, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº 
71.918/08, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente referenciado tramita la solicitud de certificado de Aptitud 
Ambiental a nombre de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del ministerio de desarrollo Urbano y la categorización del 
emprendimiento "Puesta en Valor del Área Recoleta 1° Etapa", a realizarse en el 
perímetro de las calles Junín N° 1700 al 1800, Vicente López N° 2000 al 2200, 
Presidente R. M. Ortiz N° 1600 al 1700, calle Azcuénaga N° 1900 al 2000, con una 
superficie de 32.530 m2, Distrito de zonificación: APH 14, cuyo titular es la 
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio 
de Desarrollo Urbano;  
Que el proyecto no se encuentra contemplado en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Anexo V 
del Decreto N° 1.352/02 por lo que, por las características de la obra, se encuadró el 
mismo en el Art. 13 inc. k) de la Ley N° 123 que presume Con Relevante Efecto a "Las 
obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que 
presten servicios públicos",  
Que el objeto es la puesta en valor de un espacio público por lo que resulta 
preexistente a la entrada en vigencia de la ley N° 123;  
Que teniendo en cuenta los extremos señalados por Providencia N° 863-
DGTALAPRA-2009 se incluyó la obra en el Artículo 40 de la ley N° 123;  
Que por Informe Nº 8.741-DGET-10, el área técnica de evaluación ambiental efectuó 
un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado 
para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando 
las observaciones correspondientes;  
Que las acciones en torno de la actividad están referidas: a) reordenamiento de 
tránsito peatonal y vehicular sobre el área de convivencia vehículo-peatón ya existente 
que se extiende sobre la calle Junín hasta Vicente López, incluyendo el tramo de la 
calle Guido desde el pasaje Presidente Ortiz hasta Junín; b) rediseño y delimitación de 
las expansiones de locales gastronómicos; c) puesta en valor del espacio verde, 
incorporando nuevos ejemplares a la vegetación existente y renovando el césped de 
los sectores deteriorados;  
Que durante la etapa constructiva se ejecutarán las siguientes acciones: a) instalación 
de obrador; b) cerco de seguridad, pasarelas, señalización; c) limpieza de terreno, 
replanteo y nivelación; d) demoliciones, remociones y traslados; e) movimientos de 
suelo - nivelación de terreno; f) construcción de sub-bases, contra-pisos, pisos y 
rampas; g) unión de obras nuevas con existentes; h) instalación de equipamiento - 
mobiliario urbano; h) restauración de monumentos y reposición de placas 

 conmemorativas; i) instalación de alumbrado público; j) construcción de desagües 
pluviales; k) parquización; l) instalación de sistema de riego y m) señalización;  
Que además se declara la adopción de medidas de seguridad para minimizar riesgos 
de accidentes;  
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Que para la Etapa de Obra se identificaron impactos negativos vinculados con la 
generación de polvo, ruidos molestos, sobrecarga de la red vial por movimientos de 
camiones, afectaciones de la circulación peatonal, posible interferencia con las redes 
de infraestructura existentes, generación de residuos, interferencias con actividades en 
parcelas frentistas y con el paisaje;  
Que para la Etapa de Operación se identificaron impactos con características positivas 
y permanentes vinculadas a la mejora del espacio público, del mobiliario urbano, 
beneficios en la accesibilidad peatonal, atracción de turistas, ordenamiento del tránsito 
vehicular-peatonal y mejora del paisaje urbano;  
Que entre las medidas de mitigación propuestas para la Etapa de Obra se enumeran: 
a) la instalación del obrador de forma tal de no generar conflictos con las actividades 
contiguas; b) instalación de vallados y cerco de obra; c) preparación del terreno para 
las obras; d) adecuado transporte de materiales desde y hacia la obra ; e) protección 
de material acopiado y expuesto; f) prevención de interferencia con redes de servicios; 
g) disminución de emisiones de ruidos y vibraciones; h) control en material de 
excavaciones y movimientos de suelos; i) gestión de residuos y efluentes líquidos; j) 
medidas con relación al tránsito y transporte; k) protección de la vegetación y de las 
áreas parquizadas; l) adecuada plantación de árboles y arbustos;  
Que las medidas de mitigación propuestas para la Etapa de Operación se enumeran: 
a) medidas con relación al tránsito y transporte; b) medidas con relación al tránsito 
vehicular y c) limpieza y recolección de residuos;  
Que entre los informes sectoriales caben citar los N° 511 y 2090-DGIUR-2007 de la 
Dirección General de Interpretación Urbanística referidos a la protección de los valores 
patrimoniales del Distrito APH-Ámbito Recoleta;  
Que como conclusión del informe, el área interviniente de la Dirección General de 
Evaluación Técnica, recomienda el otorgamiento del certificado de Aptitud Ambiental 
con condiciones;  
Que el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de 
Evaluación Técnica;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y los Decretos Nº 
138/08 y 442/10;  
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Art. 28 de la Ley Nº 123, al proyecto " Puesta en valor del Área Recoleta 1° 
Etapa" a ejecutarse en el perímetro de las calles Junin N° 1700 al 1800, Vicente López 
N° 2000 al 2200, Presidente R. M Ortiz N° 1600 al 1700, calle Azcuénaga N° 1900 al 
2000, con una superficie de 32.530 m2, Distrito de zonificación: APH 14, cuyo titular es 
la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del 
 Ministerio de Desarrollo Urbano, categorizado Con relevante Efecto (CRE) e incluido 
en el Artículo 40 de la Ley N° 123.  
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la Subsecretaria 
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.  
Artículo 3°.- Apruébanse las siguientes condiciones a cumplir por el titular de la 
actividad, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos 
negativos de la actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 
740/GCABA/2007:  

Página Nº 66Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos 
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las 
actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en horarios 
adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 4) Cumplir con la Ley 
Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/2006; 5) Instalar todos los vallados, 
señalizaciones, cintas de seguridad y carteles indicadores necesarios para evitar 
daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan por la vía publica; 6) 
Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus características 
y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, de forma tal de 
respetar las normas de circulación; 7) Contar con las autorizaciones correspondientes 
para la ocupación de la vía pública; 8) Verificar antes de la partida del camión cargado 
desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar 
derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y 
desplazamiento; 9) Contar con Plan de Contingencia para casos de incendio, 
explosión y derrames firmado por profesional idóneo. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 10) Contar, en forma previa al 
inicio de la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar 
las interferencias con servicios públicos; 11) Acordar cronogramas de cortes con 
empresas de servicios públicos; 12) Solicitar autorización a la empresa AySA en caso 
de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de napas en 
los sistemas de alcantarillado; 13) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema 
de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo excavado o materiales 
en general; 14) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, 
solventes, lubricantes, etc. En un sector delimitado, techado, con solado no 
absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e 
infiltraciones en el suelo; 15) En caso de que las características organolépticas del 
suelo extraído permitan presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el 
mismo y presentar los resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la 
forma correcta de gestionar el suelo contaminado; 16) Cumplir con la Ley N° 11.843 
para el control de roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a 
control de vectores; 17) En caso de la remoción, poda o traslado de especies 
pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a la Dirección General 
de Espacios Verdes; 18) Mitigar las emisiones de polvo y material particulado a la 
atmósfera durante toda la etapa de obra; 19) Contar con un Plan de Gestión de 
Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las formas de 
manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección 
dentro del marco normativo vigente en la materia; 20) Reutilizar la mayor cantidad 
posible de residuos sólidos generados durante la etapa de obra, en algún destino 
 adecuado para los mismos; 21) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores 
y transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el 
artículo 13 del Decreto N° 2020/07 por el tiempo que demande del emprendimiento; 
22) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas 
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos 
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas 23) Proteger 
los desagües pluviales de toda escorrentía que pueda ocasionar obstrucciones en los 
mismos; 24) Solicitar la correspondiente autorización a la Dirección general de 
Tránsito en caso de prever alteraciones en el tránsito; 25) Efectuar procedimientos de 
comunicación pública que alerten a la población con suficiente antelación el plan de 
trabajos y cronograma de cortes y alteraciones al tránsito vehicular y peatonal; 26) 
Acordar con la Dirección General de Ingeniería del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las obras referidas a la infraestructura de desagües pluviales. 27) 
Dar estricto cumplimiento a lo previsto en los Informes N° 511-DGIUR-2007 y 2090-
DGIUR-2007 respecto a la conservación de los valores patrimoniales del área; 28) 
Cumplir con el trámite previsto en la Resolución Conjunta Nº 
2521/SSGEYAF/APRA/10 (BO 3.563). Etapa operativa: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 
y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07.  
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Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 
precedentemente y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el régimen de faltas.  
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas.  
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al 
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución, 
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, 
archívese. Corcuera Quiroga 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 318.321/2.011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente indicado en el visto tramita la "Adquisición, instalación, puesta 
en servicio y prestaciones adicionales de una Solución Integral de Telefonía" para la 
Dirección General de Atención Médica de Emergencias SAME del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA);  
Que por Resolución Nº 57-ASINF-2.011 se aprobó la Contratación Directa Nº 
2.330/SIGAF/2.011, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 1° de la Ley Nº 
2.095 y se adjudicó a la empresa Trans Industrias Electrónicas S.A el Renglón N°1 por 
la suma de pesos un millón ciento treinta y dos mil trescientos noventa y cuatro con 
50/100 ($ 1.132.394,50.-) y el Renglón N° 2 por la suma de pesos doscientos mil 
trescientos ochenta y seis con 80/100 ($ 200.386,80.-), emitiéndose la orden de 
compra nº 26.746/2.011;  
Que por Resolución N° 155-ASINF-2.011 se extendió el plazo de entrega de la 
mencionada orden de compra hasta el 21 de octubre del 2.011 sin imposición de 
penalidades, con fundamento en los motivos expuestos por la ex Dirección General de 
Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información;  
Que habiendo cumplido con la entrega del Renglón N° 1- lo que consta del Parte de 
Recepción Definitiva Nº 489.706/ASINF/2.011- y encontrándose pendiente de 
prestación las tareas correspondientes al Renglón N°2 cuya duración se extiende por 
el plazo de treinta y seis (36) meses, la adjudicataria solicitó la sustitución de la 
garantía de adjudicación presentada oportunamente en los términos del artículo 
14.3.a.ii del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales en concordancia con lo 
establecido en el artículo 113 del Decreto N° 754-08;  
Que la firma Trans Industrias Electrónicas S.A presentó oportunamente como garantía 
de cumplimiento del contrato una Póliza de Seguro de Caución -cuya copia consta de 
fs. 653 a fs. 655- por un monto de pesos ciento treinta y tres mil doscientos setenta y 
ocho con 13/100 ($133.278,13);  
Que en tal sentido el artículo 113 del Decreto Nº 754-08 dispone en su parte pertinente 
que serán devueltas de oficio las garantías de adjudicación "...una vez cumplido el 
contrato a entera satisfacción del Organismo contratante, salvo que este afectado por 
una garantía técnica..." y "...A solicitud de los interesados, deberá procederse a la 
devolución parcial de las garantías de adjudicación en proporción a lo ya cumplido, 
para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía para cubrir los valores 
resultantes...";  
Que toda vez que resulta imprescindible que la empresa adjudicada siga garantizando 
la prestación de los servicios correspondientes al Renglón N° 2, los que refieren al 
"Servicio de Garantía y Mantenimiento Integral" estipulado en el artículo 3.10 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas, resultaría procedente el pedido de sustitución de 
la garantía de cumplimiento del contrato;  
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Que la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
Información informó que se dio cumplimiento con la entrega correspondiente al 
Renglón N° 1 y a su vez, manifestó que a efectos de detallar los porcentajes y montos 
abonar respecto al Renglón N°2 - de acuerdo a lo que surge de las actas de 
aceptación de servicios obrantes de fs. 671 a fs. 680-, el cual integra el quince por 
ciento (15%) de la Orden de Compra N° 26.746/2.011 emitida, corresponde la 
devolución parcial de la garantía de cumplimiento del contrato en proporción a lo ya 
cumplido en un dos por ciento (2%) por un total de pesos veintisiete mil ochocientos 
treinta y uno con 50/100 ($ 27.831,50.-) en lo que respecta a la ejecución del Renglón 
N°2 ;  
Que resulta pertinente, entonces, proceder a la devolución parcial de la garantía de 
cumplimiento del contrato en proporción a lo ya cumplido por la adjudicataria bajo la 
condición de que aquella ofrezca otra garantía en sustitución, a los efectos de cubrir 
los valores resultantes del Renglón N°2 que refieren al "Servicio de Garantía y 
Mantenimiento Integral", tal como lo exige el artículo 113 del Decreto Nº 754-08;  
Que así, cabe devolver parcialmente la garantía de cumplimiento del contrato, 
debiéndose intimar por ello Trans Industrias Electrónicas S.A. para que en el plazo de 
cinco (5) días desde su notificación efectúe su integración, bajo apercibimiento de 
tener por desistida la solicitud;  
Que la medida que aquí se decide tiene como finalidad afianzar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que restan ejecutar, por lo que no puede discutirse su 
legitimidad;  
Que como contrapartida de ello, la adecuación de la garantía de cumplimiento del 
contrato a lo ya cumplido por la contratista resulta viable jurídicamente y una 
consecuencia lógica de las constancias obrantes en el expediente;  
Que en Dictamen Nº 85.573 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se 
expidió en un caso análogo dictaminando sobre la procedencia de reducir la garantía 
de cumplimiento del contrato en proporción a lo ya cumplido, en devolver dicha 
garantía e intimar a la empresa solicitante a integrar una nueva garantía por la parte 
no cumplida;  
Que en consecuencia y en mérito a todo lo expuesto, se procede al dictado del acto 
administrativo por el que se devuelve la garantía de cumplimiento del contrato en 
proporción de lo ya cumplido y se intima a integrar garantía de cumplimiento del 
contrato por lo pendiente de cumplimiento.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 113 del Decreto Nº 754-
08,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Devuélvase parcialmente la garantía de cumplimiento del contrato 
integrada y en proporción de lo ya cumplido por la empresa Trans Industrias 
Electrónicas S.A. por el Renglón N°2 en el marco de la "Adquisición, instalación, 
puesta en servicio y prestaciones adicionales de una Solución Integral de Telefonía" 
para la Dirección General de Atención Médica de Emergencias SAME del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA);  

 Artículo 2º.- Intímase a Trans Industrias Electrónica S.A: a integrar la garantía de 
cumplimiento del contrato por las obligaciones pendientes de cumplimiento 
correspondientes al Renglón N° 2 en el marco de la "Adquisición, instalación, puesta 
en servicio y prestaciones adicionales de una Solución Integral de Telefonía" para la 
Dirección General de Atención Médica de Emergencias SAME del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), en el plazo de cinco (5) días de la 
notificación de la presente bajo apercibimiento de tenerla por desistida de su solicitud.  
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a Trans Industrias Electrónicas S.A de 
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General de Operaciones y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 842/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 990964/12 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Libro y Promoción de la 
Lectura, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el 
Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, dependiente del 
Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 896/MDEGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1413779/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propició a partir del 1 de septiembre de 2009, la 
designación con carácter interino del señor Daniel Baez, D.N.I. 12.291.387, CUIL. 20-
12291387-3, ficha 314.274, como Maestro Especial de Actividades Deportivas; 
Que es de hacer notar, que la misma no llegó a concretarse en tiempo y forma; 
Que en consecuencia procede reconocer los servicios prestados por el involucrado, 
desde el 1 de septiembre de 2009 y hasta la fecha de sanción de la presente norma, 
teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios, y proceder a su 
designación; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza Nº 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza Nº 38846, 
prorrogada por Ordenanza Nº 39677; 
Que atento lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 8 de la Ley 4013. 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados, con carácter interino, desde el 1 de 
septiembre de 2009 y hasta la fecha de sanción de la presente norma, por el señor 
Daniel Baez, D.N.I. 12.291.387, CUIL. 20-12291387-3, ficha 314.274, como Maestro 
Especial de Actividades Deportivas, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, partida 6511.0001.225, de acuerdo a lo dispuesto por el 
Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por 
Ordenanza Nº 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza Nº 39677 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, 
encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la Repartición en que 
prestó y presta servicios el mencionado agente. 
Artículo 3º.- Desígnase a partir de la fecha de sanción de la presente norma, con 
carácter interino, al señor Daniel Baez, D.N.I. 12.291.387, CUIL. 20-12291387-3, ficha 
314.274, como Maestro Especial de Actividades Deportivas, en la Subsecretaría de 
Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.225, de acuerdo 
a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza 
Específica aprobado por Ordenanza Nº 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la 
Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza Nº 39677. 
 Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.º 956/MSGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 736/GCBA/2004 y el Expediente Nº 776.900/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Docencia e 
Investigación solicitó la contratación de la Dra. Silvia Haydee Ballesteros, DNI Nº 
22.346.996, CUIL 27-22346996-0, como instructora de Residentes en la especialidad 
de Derecho y Salud, en la Dirección de Capacitación y Docencia, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4002.0000.R.47.304, del Sistema de Residencias del 
Equipo de Salud, durante el período comprendido entre el 1º de marzo de 2012 y el 31 
de mayo de 2012; 
Que dicha contratación no llegó a concretarse en tiempo y forma, obedeciendo la 
demora incurrida a cuestiones de índole administrativa; 
Que el Director General de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud, en su carácter de Coordinador General de las Residencias en la especialidad 
del derecho y Salud, considera que corresponde reconocer los servicios prestados por 
la mencionada profesional, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que el señor Ministro de Salud certificó la prestación de servicios efectuados en el 
plazo que abarca desde el 1º de marzo hasta el 31 de mayo de 2012 por Dra. Silvia 
Haydee Ballesteros; 
Que por Decreto Nº 736/GCBA/2004, en su art. 7º se delega conjuntamente en los 
titulares de la entonces Secretarías de Salud y de Hacienda y finanzas la facultad de 
efectuar contrataciones de residentes, jefes e instructores de residentes del Sistema 
Municipal de residencias de Equipo de Salud aprobado por Ordenanza Nº 40.997, del 
Sistema Municipal de Residencias de Apoyo al Equipo de Salud, aprobado por 
Ordenanza Nº 41.793; 
Que en base a ello corresponde proceder al dictado del acto administrativo 
correspondiente de reconocimiento de prestación de servicios. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Dra. Silvia Haydee 
Ballesteros, DNI Nº 22.346.996, CUIL 27-22346996-0, como Instructora de Residentes 
en la especialidad de Derecho y Salud, en la Dirección de Capacitación y Docencia, 
dependiente del Ministerio de Salud del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, 
durante el período comprendido entre el 1º de marzo de 2012 y el 31 de mayo de 
2012. 
Artículo 2º.- El gasto que irrogue el presente reconocimiento será imputado a la partida 
correspondiente al presupuesto en vigor. 
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de 
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
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 Ministerio de Hacienda  - Secretaría Legal y Técnica 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/MHGC/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 y N° 3.304, los Decretos N° 589/09, N° 1.145/09 y N° 196/11, las 
Resoluciones Conjuntas N° 8-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, N° 9-MHGCMJGGC-
SECLYT/11, N° 12-MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y N° 14-MHGC-MJGGCSECLYT/11, 
las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y N° 1.160-MHGC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 determina como Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 83 establece que "Todos los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes comprendidos en la presente 
ley, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el 
órgano rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos del proceso..."; 
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del citado artículo y se 
implementó "el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándoselo en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC)..."; 
Que a los fines del funcionamiento del mencionado sistema, por Resolución N° 596-
MHGC/11 se establecieron las pautas y políticas a las que deberán adherirse todos 
aquellos que se constituyan en usuarios o futuros proveedores, en cumplimiento de los 
objetivos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijó al desarrollar las 
contrataciones electrónicas de bienes y servicios; 
Que asimismo, por Resolución N° 1.160-MHGC/11 se aprobaron las normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado "Buenos Aires 
Compras (BAC)", complementando lo normado en el Decreto N° 1.145/09; 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este 
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE-
como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y 
funcionamiento del SADE y sus actuaciones; 
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Que posteriormente, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
en el punto 6.3 "Digitalización de procesos administrativos", se dispone entre las 
actividades a implementar "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico"; 
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley N° 3.304; 
Que dicho decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad 
de aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las 
normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten necesarias a los 
fines de la aplicación del presente; 
Que asimismo, expresó, en el artículo 3°, que las normas que se dicten en 
consecuencia deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico 
como herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos 
electrónicos que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué 
autoridades administrativas deberán suscribirlos; 
Que en ese marco, y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y tareas; 
Que en relación al Procedimiento de Compras y Contrataciones, por Resolución 
Conjunta N° 8-MHGC-MJGGC-SECYT/11 se estableció que las Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad cuyo monto de contratación no supere las 
treinta mil (30.000) unidades de compras, deberán tramitar por el Módulo "Expediente 
Electrónico -EE- del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, por Resolución N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11 se estableció que los 
procedimientos de selección de proveedores para la suscripción de Convenios Marco 
de Compras deberán tramitar por el Módulo "Expediente Electrónico-EE-, del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos-SADE-; 
Que, posteriormente, por Resolución Conjunta N° 12-MHGC-MJGGCSECLYT/11 se 
estableció que el procedimiento para la contratación bajo la modalidad de Subasta 
Inversa Electrónica deberá tramitar por el Módulo "Expediente Electrónico -EE- del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que mediante Resolución Conjunta N° 14-MHGC-MJGGC-SECLYT/11 se estableció 
que las Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad cuyo monto de 
contratación sea superior a treinta mil (30.000) unidades de compras, deberán tramitar 
por el Módulo "Expediente Electrónico -EE-del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que en esta instancia corresponde determinar los organismos que, progresivamente 
utilizarán además del portal web Buenos Aires Compras (BAC), el Módulo "Expediente 
Electrónico-EE", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Por ello y en uso de las facultades que lo son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVEN 

 
 Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 29 de junio, la Procuración General de la 
Ciudad deberá realizar las Licitaciones Públicas (sin distinción de monto, con o sin 
subasta inversa) y las Contrataciones directas a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
denominado "Buenos Aires Compras (BAC)" y utilizando el Módulo "Expediente 
Electrónico-EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE. 
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Artículo 2°.- Establécese que, a partir del 10 de Julio, deberán realizar las Licitaciones 
Públicas (sin distinción de monto, con o sin subasta inversa) y las Contrataciones 
directas a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denominado "Buenos Aires Compras (BAC)" y 
utilizando el Módulo "Expediente Electrónico-EE" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos -SADE, los siguientes organismos: 
.- Ministerio de Desarrollo Social 
.- Ministerio de Cultura 
.- Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
.- Ministerio de Desarrollo Económico 
.- Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Artículo 3°.- Establécese que, a partir del 15 de Agosto, el Ministerio de Salud deberá 
realizar las Licitaciones Públicas (sin distinción de monto, con o sin subasta inversa) y 
las Contrataciones directas a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denominado "Buenos Aires 
Compras (BAC)" y utilizando el Módulo "Expediente Electrónico-EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, con excepción de las compras de 
medicamentos e insumos necesarios para la atención de la Salud Pública. 
Artículo 4°.- Establécese que, a partir del 3 de Septiembre de 2012, deberán realizar 
las Licitaciones Públicas (sin distinción de monto, con o sin subasta inversa) y las 
Contrataciones directas a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denominado "Buenos Aires 
Compras (BAC)" y utilizando el Módulo "Expediente Electrónico-EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, los siguientes organismos: 
.- Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
.- Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
.- Ente de Higiene Urbana 
Artículo 5°.- Establécese que, hasta las fechas determinadas en los artículos 1°, 2°, 3° 
y 4°, los organismos deberán realizar las Licitaciones Públicas (sin distinción de 
monto, con o sin subasta inversa) y las Contrataciones directas utilizando el Módulo 
"Expediente Electrónico-EE" del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-, aprobado por Decreto N° 196/11. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las respectivas jurisdicciones y entidades del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti - Clusellas 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGSEGUROS/12 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2.008, los Decretos Nº 
241/GCBA/2010, Nº 232/GCBA/2010 y 660/GCBA/2011, el Expediente Nº 
1097428/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de robo de dinero en 
caja fuerte y un seguro de robo de dinero en tránsito a solicitud de la Dirección 
General de Tesorería por ante la Dirección General de Seguros, conforme el Artículo 
Nº 1 del Decreto Nº 241/GCBA/2010 y el decreto 660/GCBA/2011. 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
Nº 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 
232/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo único forma parte integrante de la presente Disposición, para la contratación de 
un seguro de robo de dinero en caja fuerte y un seguro de robo de dinero en tránsito 
para la Dirección General de Tesorería, por un monto aproximado de $235.000 
(PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith 
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros 
del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 5º.- Dese 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. Clement 
 
  

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 143/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, el Decreto Nº 
660/11, la Disposición Nº 52-DGSEGUROS-12 y el Expediente Nº 1.097.428/2.012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Robo de Dinero 
en Caja Fuerte y un Seguro de Robo de Dinero en Tránsito para la Dirección General 
de Tesorería;  
Que, por Decreto Nº 660-11 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;  
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-
08, modificado por Decreto Nº 232-10, el Señor Director General de Seguros mediante 
Disposición Nº 52-DGSEGUROS-12 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, 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 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.450/SIGAF/2012 para el 
día 12 de Julio de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08 modificado por Decreto Nº 
232-10, para la Contratación de un Seguro de Robo de Dinero en Caja Fuerte y un 
Seguro de Robo de Dinero en Tránsito para la Dirección General de Tesorería, por un 
monto estimado de $ 235.000.- (PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL).  
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.  
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 97/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2012 
  
VISTO:  
el Expediente Nº 2360889/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 06/07) por un importe de $ 100.000,00 (Pesos cien mil);  
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;  
Que mediante disposición Nº 2012-10-HGAT se dispuso el l amado a Licitación 
Publica Nº 38/2012 para el día 25 de enero de 2012 a las 10:30 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de VIDEODUODENOSCOPIO con destino a Div. Patrimonio;  
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 90/2012 a (fs. 78) se recibió 1 (una) 
oferta: GASTROTEX SRL;  
Que a fs. 79/80 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs 87/92 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que al 
realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la única oferta 
de: GASTROTEX SRL puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego 
que rige para la presente contratación;  
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos 
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que 
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad, 
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos 
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo 
de 2009;  
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;  
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09;  

 Que a fs 93/94 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 130/2012 confeccionado 
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de 
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: GASTROTEX SRL para el renglón 1 por un 
importe de $119.340,00 (Pesos ciento diecinueve mil trescientos cuarenta), conforme 
art. 109 de de ley 2095.  
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 13/02/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación;  
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10  
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.  
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,  
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. E. TORNU" 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Publica Nº 38/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú.  
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de VIDEODUODENOSCOPIO, a la firma 
GASTROTEX SRL para el renglón 1 por un importe de $119.340,00 (Pesos ciento 
diecinueve mil trescientos cuarenta).Ascendiendo la suma total a $119.340,00 (Pesos 
ciento diecinueve mil trescientos cuarenta)  
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.  
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectiva 
Orden de Compra, conforme la cantidad aprobada.  
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 131/HGAIP/12 
  

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
  
VISTO 
el Expediente N° 631.250/12, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, se gestiona la adquisición de insumos con destino a la Unidad de 
Hemoterapia del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (BOCBA N° 3689), y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 15), con su correspondiente corrección de imputación 
presupuestaria (fs. 391/397);  
Que mediante Disposición N° 170/HGAIP/12 (fs. 18) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 648/12 para el día 27/04/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08;  
Que se procedió a invitar a 12 (doce) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 10 (diez) proveedores (fs. 35/47);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1026/12 (fs. 321/322) se recibieron 11 
(once) ofertas de las firmas: Bioquímica S.R.L., Tecnon S.R.L., Charaf Silvana 
Graciela, Renalife S.A., Hemomedica S.R.L., Storing Insumos Médicos S.R.L., Open 
Trade S.A., Poggi Raúl Jorge León, Medi Sistem S.R.L., Macor Insumos Hospitalarios 
S.R.L. y Casa Otto Hess S.A.;  
Que a fojas 345/351 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 352) por el cual se 
procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1214/12 (fs. 364) por el 
cual resultan preadjudicatarias las firmas: Bioquímica S.R.L. (Renglón 14), Tecnon 
S.R.L. (Renglones 3, 4, 6, 9 y 12), Hemomedica S.R.L. (Renglones 5, 8 y 15), Storing 
Insumos Médicos S.R.L. (Renglón 2), Open Trade S.A. (Renglones 11 y 13) y Medi 
Sistem S.R.L. (Renglones 1, 7 y 10) en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 
2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;  
Que la demora en la aprobación de la presente licitación, se debió a la falta de partida 
presupuestaria hasta la fecha;  
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 

 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),  
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 648/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de insumos con destino a la Unidad 
de Hemoterapia del Hospital y adjudícase a las firmas Bioquímica S.R.L. (Renglón 14) 
por la suma de PESOS CARTORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 
14.990,00.-), Tecnon S.R.L. (Renglones 3, 4, 6, 9 y 12) por la suma de PESOS DIEZ 
MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 40/100, ($ 10.727,40.-), Hemomedica S.R.L. 
(Renglones 5, 8 y 15) por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 24.388,00.), Storing Insumos Médicos S.R.L. 
(Renglón 2) por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
00/100 ($ 1.698,00.-), Open Trade S.A. (Renglones 11 y 13) por la suma de PESOS 
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 ($ 22.972,00.-) y 
Medi Sistem S.R.L. (Renglones 1, 7 y 10) por la suma de PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 153.290,00.-); 
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CINCO CON 40/100 ($ 228.065,40.-) de acuerdo al 
siguiente detalle:  
R: 1 Cant. 1 Unidad - pcio. unit. $ 18.987,00 - total $ 18.987,00 - Veccsa S.A.  
R: 1 Cant. 2000 Bolsas - pcio. unit. $ 56,200 - total $ 112.400,00 - Medi Sistem S.R.L.  
R: 2 Cant. 100 Bolsas - pcio. unit. $ 16,980 - total $ 1.698,00 - Storing Ins. Med. S.R.L.  
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R: 3 Cant. 60 Envases - pcio. unit. $ 51,960 - total $ 3.117,60 - Tecnon S.R.L.  
R: 4 Cant. 60 Envases - pcio. unit. $ 64,750 - total $ 3.885,00 - Tecnon S.R.L.  
R: 5 Cant. 6000 Unidades - pcio. unit. $ 0,980 - total $ 5.880,00 - Hemomedica S.R.L.  
R: 6 Cant. 60 Envases - pcio. unit. $ 28,800 - total $ 1.728,00 - Tecnon S.R.L.  
R: 7 Cant. 4000 Unidades - pcio. unit. $ 10,080 - total $ 40.320,00 - Medi Sistem S.R.L.  
R: 8 Cant. 2000 Unidades - pcio. unit. $ 0,300 - total $ 600,00 - Hemomedica S.R.L.  
R: 9 Cant. 50 Envases - pcio. unit. $ 31,940 - total $ 1.597,00 - Tecnon S.R.L.  
R: 10 Cant. 10000 Unidades - pcio. unit. $ 0,057 - total $ 570,00 - Medi Sistem S.R.L.  
R: 11 Cant. 4 Bolsas - pcio. unit. $ 218,000 - total $ 872,00 - Open Trade S.A.  
R: 12 Cant. 4 Envases - pcio. unit. $ 99,950 - total $ 399,80 - Tecnon S.R.L.  
R: 13 Cant. 20 Envases - pcio. unit. $ 1.105,000 - total $ 22.100,00 - Open Trade S.A.  
R: 14 Cant. 100 Unidades - pcio. unit. $ 149,900 - total $ 14.990,00 - Bioquímica S.R.L.  
R: 15 Cant. 200 Unidades - pcio. unit. $ 89,540 - total $ 17.908,00 - Hemomedica 
S.R.L.  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 
2012/2013.  
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a fs. 398/409.  
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud, Dirección General Administrativa Contable.  
 Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 145/DGEGP/12 
  

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 24.240, los Decretos Nº 2542-PEN/91, N° 2417-PEN/93 y N° 2075-CABA/07, 
las Resoluciones N° 567-MEGC/08 y N° 960 -MEGC/09, las Resoluciones N° 678-
SICM/99, N° 167-SCI/08 y N° 43-SCI/08 y las Disposiciones Nº 1138-SNEP/93, N° 
708-DGEGP/05, N° 762-DGEGP/00, N° 203-DGEGP/08, N° 894-DGEGP/08, N° 157-
DGEGP/09, N° 176-DGEGP/09, N° 300-DGEGP/09, N° 39-DGEGP/10, N° 148-
DGEGP/10, N° 19-DFGEGP/11, N° 20-DGEGP/11, N° 164-DGEGP/11, N° 53-
DGEGP/12 y N° 64-DGEGP/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto 2542-PEN-1991 crea la Comisión Asesora honoraria determinada por 
los artículos 12 y 13, la cual ha sido conformada en la jurisdicción para el ciclo lectivo 
2012 por Disposición N° 53- DGEGP/12;  
Que de acuerdo con lo establecido por las normas que regulan el sistema de 
financiamiento de la educación pública de gestión privada, corresponde analizar la 
actualización del valor de los aranceles y contribuciones de las escuelas que 
desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que dicha información ha sido oportunamente publicada mediante Disposición N° 164-
DGEGP/11 y dada a conocer por las escuelas a los padres en la oportunidad 
normada;  
Que en función de los aumentos salariales otorgados a los docentes por Acta Acuerdo 
del 23 de febrero de 2012, se hizo necesario actualizar los montos máximos 
establecidos en la citada disposición;  
Que dicha actualización fue aprobada por Disposición N° 64-DGEGP/12;  
Que con motivo del incremento del salario docente a partir de julio de 2012, acordado 
en la citada paritaria, resulta la necesidad de ajustar los valores máximos 
oportunamente autorizados a los fines de posibilitar una adecuada prestación 
educativa;  
Que, finalmente, los establecimientos educativos deberán presentar ante la jurisdicción 
(DGEGP) antes del 31 de julio del corriente, una nueva declaración jurada de 
aranceles correspondiente al ciclo lectivo 2012, incluyendo copia de la comunicación 
enviada a los padres con motivo de la modificación que produce la presente;  
Que el presente acto administrativo se realiza en orden a las facultades otorgadas a 
esta Dirección General por el Decreto N° 660/11.  
Por ello,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Fijasen los aranceles máximos por categoría de establecimientos, niveles, 
regímenes y modalidades para la enseñanza programática, que deberán observar las 
Escuelas Públicas de Gestión Privada que perciben aporte estatal, y que como Anexo 
 I forma parte integrante de la presente disposición, registrado en GEDO como DI-
2012-01345394-DGEGP.  
Artículo 2°.- Apruébanse las "Pautas para fijar los aranceles y contribuciones que 
podrán percibir las Escuelas Públicas de Gestión Privada de la C.A.B.A. para el resto 
del año 2012" que como Anexo II forma parte integrante de la presente disposición, 
registrado en GEDO como DI-2012-01345396-DGEGP.  

Página Nº 84Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Establézcase el 1° julio de 2012 como entrada en vigencia de la presente 
disposición.  
Artículo 4°.- Determínase que los establecimientos educativos de gestión privada de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reciben aporte gubernamental deberán 
presentar antes del 31 de julio de 2012 una nueva declaración jurada de aranceles 
correspondiente al ciclo lectivo 2012, incluyendo copia de la comunicación enviada a 
los padres con motivo de la modificación que produce la presente, ante esta Dirección 
General.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Jáuregui 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1119/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 660/11 y el Decreto Nº 724/11, y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/11 se establecieron, como responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, 
con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias creativas, facilitando los procesos 
de asistencia técnica, información y apoyo a pequeñas y medianas empresas, micro-
emprendimientos y diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías relacionadas 
con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto de acceder a 
nuevos mercados;  
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados 
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas, 
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde 
sus diferentes generadores a los más diversos públicos; 
Que en virtud de todo lo expuesto la Dirección General planifica realizar la 
"Convocatoria a Empresas de Diseño", en el marco de la Feria Nacional "MABYN", 
edicion 50 organizada por la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebes y Niños, 
que tendra lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 22, 23 y 24 de julio, 
conforme expediente Nro. 1330737-12; 
Que, el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General 
de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONEN: 

 
Articulo 1°: Convócase a empresas de diseño con producto en: juguetes, blanquería, 
indumentaria, libros, música, accesorios para bebes y niños, radicadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.a presentarse para participar en la Feria "MABYN", edición 
50 primavera-verano de 2012, a realizarse en el Centro Costa Salguero Pabellón 6, 
entre los días 22,23 y 24 de Julio de 2012, conforme los requisitos expuestos en el 
Anexo I Nro. 01343353, que a todos sus efectos forma parte de la presente.- 
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II Nro. 01343353-
DGINC, forma parte de la presente norma. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 94/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 838.742-11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
servicio de alquiler del dispositivo de almacenamiento para el Centro de Datos de la 
Agencia de Sistemas de Información, prestado por la empresa TELEXTORAGE S.A., 
por el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de abril de 2.012, por la suma 
total de pesos cuatro mil cuatrocientos setenta y siete ($ 4.477.-);  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es 
utilizado para continuar el reemplazo del dispositivo en falla con el que cuenta el 
Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información para seguir brindando el 
servicio esencial de almacenamiento que garantiza la protección integral de los datos 
alojados en el mismo;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que por Expediente N° 1.619.072/2.011 tramitó la Licitación Pública N° 2.672/11 por la 
"Provisión de una (1) Librería Robótica", la cual fue adjudicada a la firma Telextorage 
S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 54.537/SIGAF/2.011 y quedando operativo 
el equipamiento correspondiente a partir del 1° de mayo del 2.012;  
Que el monto mensual promedio abonado por la provisión de este servicio asciende a 
pesos cuatro mil cuatrocientos setenta y siete ($ 4.477.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.058/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 248.078/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de abril al 30 de abril del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de alquiler del dispositivo 
de almacenamiento para el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de 
Información, prestado por la empresa TELEXTORAGE S.A. durante el período 
comprendido entre el 1º de abril al 30 de abril de 2.012, por la suma de PESOS 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 4.477.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telextorage S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



 
 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

ACTA N° 2460/IVC/12 
 
Continuando la sesión del día 5 de junio de 2012 del Acta N° 2460/D/2012 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 6: Llamar a Contratación Directa N° 14/12 “Servicio de Mantenimiento y 
Atención de Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado Público Interno de 
Asentamientos y Barrios”. 
 
Visto la Nota N° 12.766/IVC/2011 y; 
 
Considerando: 
 
Que de lo actuado surge la necesidad urgente de contratar un servicio de 
mantenimiento y atención de emergencias de la red eléctrica y alumbrado público 
interno de Asentamientos y Barrios. 
Que, a fojas 1, la Gerencia de Desarrollo Habitacional informa que: “El motivo de l a 
presente solicitud, tiene basamento y justificación en ue el no procurar mejoras en el 
hábitat y no atender las emergencias brindándoles asistencia en forma inmediata, de 
seguro derivara en problemas mas graves que el inconveniente originario, en modo 
especial aquellas que tratan de requerimientos en el suministro eléctrico, en el que una 
vez mas resaltamos el hecho que no solo constituye el componente lumínico, sino que 
es la fuente de refrigeración, calefacción y cocción de los alimentos”.- 
Que agrega que: “…se debe tener en cuenta que tanto Edesur como Edenor no 
prestan servicio de ningún tipo, cuando el problema se origina en las líneas “aguas 
abajo” del transformador, fundándose dicha medida en lo regulado por Resolución 
ENRE 82/2002, por lo cual la intervención y responsabilidad primaria en la búsqueda 
de soluciones queda a cargo de este IVC, tarea esta que no es factible de ser 
realizada sino con mano de obra especializada. 
Que resalta que: “…haciendo referencia en modo especial al Asentamiento Playón de 
Chacarita, es insoslayable que la actuación de este Instituto ha de extenderse en el 
tiempo, ello en virtud de las solicitudes de obras por parte de los habitantes… así 
como de la actuación de los dos Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario N° 12 Secretaría N° 23(Autos “Moralez Chavez C.L. y otros c/GCBA 
s/AMPARO” Expte. N° 33980/0) y N° 2 (Autos “Playón Chacarita c/GCBA s/otros 
procesos incidentales” Expte. N° 31699/620)”. 
Que, a tal fin, la Gerencia iniciadora proyecta la documentación licitaria, acompañando 
Pliego de Condiciones Particulares, Planos y Planillas. 
Que, la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención entendiendo que 
debe aplicarse el marco normativo indicado por la ley 2095, quien en su artículo 28 
inciso 1°, se refiere a las Contrataciones Directas motivadas por la urgencia. 
Que, por otro lado, de los principios enunciados en el Art. 4° de la Ley N° 1251, este 
Instituto de Vivienda debe promover el efectivo ejercicio del derecho de hábitat y a la 
vivienda de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, el presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma de PESOS 
TRES MILLONES CON 00/100 ($ 3.000.000,00.-). 

 Que el Pliego de Condiciones Generales que regirá el presente llamado es el Pliego 
aprobado por Disposición N° 171/GCyC/08. 
Que conforme surge del Art. 14 de la Ley N° 1251, es atribución de este Directorio 
“Autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones directas”. 
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Que este Directorio se encuentra facultado, de conformidad con el precepto citado, a 
delegar en funcionarios del Instituto de Vivienda el dictado de actos administrativos 
cuando ello fuera conveniente por razones operativas, a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos de la Ley de Creación. 
Que la Gerencia de Administración y Finanzas realizó la imputación presupuestaria 
correspondiente mediante Solicitud N° 1610/12. 
Que, la Gerencia General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado la 
intervención de su competencia. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello, 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar la documentación que regirá el llamado a Contratación Directa N° 14/12 
“Servicio de Mantenimiento y Atención de Emergencias de la Red Eléctrica y 
Alumbrado Público Interno de Asentamientos y Barrios”, la cual está integrada por el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales aprobado por Disposición N° 
171/DGCyC/08 y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, 
que como Anexo se adjunta al presente. 
2°) Llamar a Contratación Directa N° 14/12 “Servicio de Mantenimiento y Atención de 
Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado Público Interno de Asentamientos y 
Barrios”, conforme a lo previsto en el inc. 1) del Art. 28 de la Ley N° 2095. 
3°) Disponer que el presupuesto oficial de la Contratación Directa N° 14/12 asciende a 
la suma de PESOS TRES MILLONES CON 00/100 ($ 3.000.000,00.-). 
4°) Facultar al Sr. Gerente General del Organismo a emitir Circulares Aclaratorias o 
explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, como así 
también a dictar todos los actos administrativos que fueren menester hasta la 
adjudicación de la obra, instancia ésta que se reserva el Directorio. 
5°) Encomendar a la Gerencia General (Subgerencia Compras y Licitaciones) la 
fijación de la fecha de recepción y apertura de las ofertas, y la realización de las 
publicaciones de ley y de aquellas que estime pertinente, así como también aprobar la 
nómina de empresas a invitar. 
6°) Destacar que el presente gasto será solventado conforme la reserva efectuada a 
través de la Solicitud N° 1610/12. 
7°) Publicar el presente punto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
la página web del Organismo. 
8°) Comunicar a la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General de Planificación Adm. y Financiera, de Administración y 
Finanzas, Desarrollo Habitacional y de Asuntos Jurídicos. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basavilbaso. 
 

Continuando la sesión del día 5 de junio de 2012 del Acta N° 2460/D/2012 y con la 
 presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 7: Ceder a título gratuito a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires los inmuebles identificados en el Anexo I. 
 
Visto la Nota N° 4.372/IVC/2012 y; 
 
Considerando: 
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Que mediante la Ordenanza N° 22.223/MCBA/1967 de fecha 14 de marzo de 1967, 
fueron transferidos a la Comisión Municipal de la Vivienda, hoy IVC, las obras e 
inmuebles que a continuación se detallan, afectados al Plan Municipal de la Vivienda 
aprobado por Ordenanza N° 17.824, comprendiendo: I- En Catalinas Sud -Sectores 
“A” y “B” (Conjunto Habitacional Alfredo Palacios): a) los edificios de viviendas y las 
tierras afectadas a los mismos, según lo dispuesto por Ordenanza N° 21.522; b) las 
fracciones destinadas por la misma ordenanza a Centro y Sub-Centro Comercial; c) la 
fracción destinada por la misma ordenanza para Centro Deportivo, a cuyo efecto 
queda desafectada del dominio público municipal; d) las obras auxiliares y de 
urbanización y servicios de los sectores, construidas y a construir; e) el resto de las 
tierras de los sectores, con excepción de las afectadas a vía pública y de las 
destinadas a escuela e iglesia y obras anexas por la misma Ordenanza N° 21.522. II- 
En Constitución (Conjunto Habitacional Constitución): a) los edificios de vivienda 
construidos y en construcción y las tierras a ellos afectadas, según lo dispuesto por 
Ordenanza N° 33.117; b) las obras auxiliares y de urbanización y servicios del sector, 
construidas y a construir; c) el resto de las tierras del sector. III- En Parque Almirante 
Brown -Sectores “A” y “C” (Conjunto Habitacional Castro y Conjunto Habitacional 
Nágera): a) los edificios de viviendas construidos y en construcción y las tierras a ellos 
afectadas, según lo dispuesto por Ordenanza N° 21.396; b) las obras auxiliares y de 
urbanización y servicios de los sectores, construidas y a construir; c) las fracciones 
destinadas a centro comercial y guardería por Ordenanza N° 21.396, en el Sector “A”; 
d) las fracciones del Sector “C” identificadas como “A” y “B” en la misma ordenanza; e) 
el resto de las tierras de ambos sectores, excepto las afectadas a vía pública, a cuyo 
efecto quedan desafectadas del dominio público municipal (en adelante, los 
“Conjuntos Urbanos”). 
Que en dichos Conjuntos Urbanos -los que se encontraban construidos y en proceso 
de adjudicación-, el IVC tuvo a su cargo tareas de carácter administrativo, tales como, 
adjudicación de viviendas, suscripción de boletos de compraventa, cobro de cuotas, 
otorgamiento de reglamentos de copropiedad y administración y por último 
escrituración de los mismos. 
Que de los registros que posee la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial de 
este IVC al 27/03/2012, sobre un total de 3858 viviendas, más del 99% se encuentran 
escrituradas (3841 viviendas), entendiendo que las que no lo están, obedece a 
razones de índole fáctica (ausencia del adjudicatario, viviendas abandonadas o 
indebidamente ocupadas, etc.) o jurídica (sucesiones/divorcios sin terminar, etc.) que 
se irán resolviendo en forma paulatina. Es decir, que la labor del IVC se encuentra 
concluida en lo que hace al Primer programa Municipal de Vivienda (MCBA-BID), no 

 encontrándose pendientes de realización obras de infraestructura. 
Que por otra parte, si bien los Conjuntos Urbanos construidos poseían tierras 
remanentes, las mismas estaban destinadas a equipamiento o espacios verdes; es 
decir, no cumplimentaban los fines específicos de este organismo. En este sentido, la 
Gerencia Técnica de este IVC, ha expresado que las tierras remanentes en cuestión 
constituyen áreas residuales, que si bien se encuentran aledañas a los edificios de 
vivienda y/o equipamiento, en las mismas no sería factible la construcción de nuevas 
viviendas. 
Que, desde entonces, este IVC se ha hecho cargo del mantenimiento de estos 
sectores.--Que en la mayoría de los Conjuntos Urbanos estas tierras conforman áreas 
verdes, plazas o estacionamientos de uso público, concluyendo la Unidad Banco de 
Inmuebles que debido al carácter público que tienen las tierras, deberían estar a cargo 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras, mediante Nota 5675/IVC/2008 gestionó 
oportunamente la transferencia al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el inmueble 
identificado catastralmente como Sección 22, Manzana 55, Fracción A, perteneciente 
al Conjunto Urbano Constitución, destinado a área verde; quedando pendiente la 
regularización dominial de las tierras remanentes de los Conjuntos Urbanos Alfredo 
Palacios, Castro y Nágera. 
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Que si bien dichas tierras remanentes fueron transferidas por Ordenanza a favor de 
este IVC, no se otorgaron las escrituras traslativas de dominio correspondientes ni se 
realizaron las inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble, con excepción de 
las tierras ubicadas en el Conjunto Habitacional Alfredo Palacios. 
Que la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras concluyó “Es de destacar que la mayoría 
de estas tierras remanentes (exceptuando las correspondientes al C.U. Alfredo 
Palacios) nunca fueron inscriptas a favor de la CMV, hoy IVC, es decir que 
dominialmente siguen perteneciendo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo 
cual correspondería restituir el mismo las tierras que no han sido escrituradas a favor 
de este Organismo y transferir aquellas cuya titularidad se encuentra en cabeza de 
este Instituto”. 
Que la Ley N° 1.251 transformó la Comisión Municipal de la Vivienda en el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) facultándolo, en su artículo 6°, 
a transferir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “el dominio en forma onerosa o 
gratuita, según corresponda”, de todos aquellos bienes muebles o inmuebles que 
resulten necesarios para el desarrollo de la función pública (educacionales, de 
seguridad o de salud), con cargo a la implementación de acciones para el ejercicio de 
sus respectivas competencias”. 
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y la Subsecretaría 
de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Hábitat e Inclusión tomaron competente 
intervención. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello; 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Ceder a título gratuito a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los 
inmuebles identificados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Acta. 

 2°) Facultar al Sr. Presidente de este Directorio a realizar todas las gestiones 
necesarias a fin de transferir el dominio de los predios indicados en el Art. 1° del 
presente Punto. 
3°) Encomendar a la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad de Buenos 
Aires a realizar la inscripción registral correspondiente. 
4°) Publicar en el Boletín Oficial. Comunicar a las Comunicar a las Gerencias: General, 
de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación General de Planificación 
Adm. y Financiera, de Asuntos Jurídicos y a la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras. 
Cumplido, pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa para dar 
intervención a la Dirección General de Escribanía General. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 

ACTA N° 2461/IVC/12 
 
Continuando la sesión del día 8 de junio de 2012 del Acta N° 2461 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del 
Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto 
 
PUNTO N° 4: Llamar a Licitación Pública N° 26/11 para la contratación de “Transporte 
y Distribución de Agua Potable en Barrios y Conjuntos Urbanos para Atención de 
Emergencias”. 
 
Visto la Nota N° 5.426/IVC/2011, y; 
 
Considerando: 
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Que la Gerencia Desarrollo Habitacional promueve la contratación del servicio referido 
para evitar poner en riesgo a la población destinataria respecto de enfermedades 
prevalentes y previsibles y a fin de dar continuidad al Programa de Infraestructura, 
Mantenimiento, Mejoras y Saneamiento. 
Que, a los fines de esta licitación se han definido dos (2) zonas, la Zona I corresponde 
a los Conjuntos Urbanos Consorcio XVI e Irala, Unidades Habitacionales del Barrio La 
Boca, Colonia Sola, Barrio Don Orione, Asentamiento Playón Chacarita y Unidades 
AU3 y la Zona II comprende los Conjuntos Urbanos Cdnal. Copello, Soldati, Pte. Illia, 
Rivadavia I y II, Cte. Luis Piedrabuena, Cdnal. Samoré, Cte. Tomas Espora, Lafuente, 
Savio III, Dr. J.J. Nágera, Dr. M. Castex, J.J. Castro, Justo Suarez, Barrios Carrillo, 
Zavaleta y J. M. Calaza, Asentamiento Luján, Ciudad General Belgrano y Núcleos 
Habitacionales Transitorios Zavaleta, Crovara y San Petersburgo, conforme surge del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
Que a raíz de lo expuesto, el área ha proyectado la documentación licitaria, 
acompañando Pliego de Condiciones Particulares, Planos y Planillas. 
Que la Gerencia General (Subgerencia de Compras y Licitaciones), tomó conocimiento 
del Pliego de Condiciones Particulares elaborado por la Gerencia requirente, el cual 
servirá de base para el llamado a la Licitación Pública N° 26/11. 
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por 
Disposición N° 171/DGCyC/08. 
Que corresponde el requerimiento de Precios de Referencia, según lo establecido por 
el Art. 84 de la Ley N° 2095, reglamentado por el Art. 84 del Anexo I aprobado por el 
Decreto N° 754/GCBA/08. 
Que según lo dispuesto en el Artículo 86 Inciso 8 del Decreto Reglamentario N° 
754/08, los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita. 
Que el presupuesto oficial para la presente contratación incluyendo las dos (2) zonas, 
estimado a precios de plaza para el mes de noviembre de 2011, asciende a la suma 
de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS 
CON 00/100 ($$5.329.500,00). 
Que la reserva presupuestaria de ley se realizó a través de la Solicitud N° 1697/12 
informando la Subgerencia Económica Financiera que efectúo la reserva preventiva 
por el importe estimado para el año 2012, tomando nota de la diferencia para el año 
2013. 
 Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo 
observaciones que formular respecto de la documentación licitatoria proyectada, 
encuadrando jurídicamente la contratación en el Art. 31 de la Ley N° 2095, en lo que a 
licitaciones públicas se refiere. 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida 
intervención mediante Dictamen PG N° 086451 de fecha 20 de octubre de 2011, 
realizando una serie de observaciones al Pliego de Condiciones Particulares, las 
cuales han sido debidamente receptadas por la Gerencia iniciadora. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar la documentación que regirá el llamado a Licitación Pública N° 26/11 para 
la contratación de “Transporte y Distribución de Agua Potable en Barrios y Conjuntos 
Urbanos para Atención de Emergencias”, la cual se adjunta como Anexo y pasa a 
formar parte integrante del presente Punto. El presente llamado se regirá por el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobado por Disposición N° 171-DGCyC/08.”. 
2°) Llamar a Licitación Pública N° 26/11 para la contratación de “Transporte y 
Distribución de Agua Potable en Barrios y Conjuntos Urbanos para Atención de 
Emergencias”, según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones 
N° 2095/06. 
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3°) Encomendar a la Gerencia General (Subgerencia Compras y Licitaciones), la 
emisión de circulares explicativas o aclaratorias, determinar la fecha de recepción de 
las ofertas y apertura de los sobres, y realizar las publicaciones e invitaciones de ley. 
4°) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita, según lo 
previsto en el Art. 86 Inc. 8 del Decreto N° 754/2008 reglamentario de la Ley N° 
2095/2006. 
5°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
efectuada a través de la Solicitud N° 1697/12, habiéndose tomado nota de la diferencia 
para el año 2013. 
6°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del 
Organismo. 
7°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos, de Logística y Desarrollo Habitacional. Cumplido, 
pase a la Subgerencia de Compras y Licitaciones para la prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso. 
 

Continuando la sesión del día 8 de junio de 2012 del Acta N° 2461 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del 
Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 5: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos 
del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS CIENTO 

 SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($177.189,00) 
correspondiente a la empresa OPERYS S.R.L. para la reposición y reparación de 
luminarias en el Barrio Soldati. 
 Visto la Nota N° 12.221/IVC/2011 y agregs.; 
 
Considerando: 
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto 
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios. 
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N° 
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08. 
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta 
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10. 
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N° 
556/10. 
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero 
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del 
27/09/2010). 
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia, 
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad 
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con 
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante el régimen de cajas chicas. 
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Que la Gerencia Desarrollo Habitacional, ante los continuos reclamos de los vecinos 
solicitando la iluminación del playón del Nudo 10 de la calle Rodrigo de Triana, informó 
que: “Se remarca que ante cualquier inconveniente surgido en las líneas eléctricas 
internas de los Barrios, la resolución del problema no se encuentra a cargo de las 
empresas de energía eléctrica, ya que la Resolución ENRE 82/02 fija como límite de 
su responsabilidad el punto de medición del suministro eléctrico, a partir de allí la 
obligación recae en el usuario o titular (en este caso el IVC). En el marco reseñado y 
atendiendo a la necesidad expresada por los vecinos del Barrio, el personal del área 
produjo presupuesto que abarca mano de obra y materiales…”. 
Que, por lo expuesto, se procedió a solicitar presupuestos a firmas del rubro, 
informando que “De la compulsa de los valores se verifica que la empresa OPERYS 
ha cotizado el valor mas bajo y su presupuesto responde en un todo a lo requerido” 
(Presupuesto presentado $177.189,20). 
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante la solicitud de afectación N° 1558/12. 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete no teniendo 
observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá regir en 
el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio 
N° 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada se 
encuentran cumplimentados…”. 
Que, la Gerencia General informó que por la urgencia demostrada y los plazos exiguos 

 el procedimiento a seguir respecto a la modalidad de contratación, es dentro del marco 
del Decreto 752/GCBA/10. 
Que la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica ha tomado debida 
intervención- 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS CIENTO SETENTA 
Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($177.189,00) 
correspondiente a la empresa OPERYS S.R.L. para la reposición y reparación de 
luminarias en el Barrio Soldati. 
2°) Encomendar a la Gerencia Desarrollo Habitacional la notificación de lo resuelto a la 
firma OPERYS S.R.L., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada 
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97. 
3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante el Formulario de Solicitud N° 1558/12. 
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA. 
5°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica, 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y 
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional. Cumplido, pase a esta última. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso. 
 
Continuando la sesión del día 8 de junio de 2012 del Acta N° 2461 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del 
Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
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PUNTO N° 13: Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 
3° de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, la Contratación Directa N° 18/12 
para la realización del Diagnóstico de gestión, seguimiento y control de obras 
pertenecientes al IVC, a la Empresa SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., por la suma 
total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SEIS CON 00/100.- ($1.405.536.-). 
 
Visto la Nota N° 5.033/IVC/2012, y; 
 
Considerando: 
 
Que por Nota N° 5.033/IVC/2012 tramita la Contratación Directa N° 18/12, realización 
del Diagnóstico de gestión, seguimiento y control de obras pertenecientes al IVC. 
Que corresponde encuadrar la presente Contratación Directa dentro de las previsiones 
contenidas por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, Art. 28, Inc. 3°.- 

 Que el día 18 de Mayo de 2012, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de 
Apertura de Ofertas N° 12/12 agregada a fs. 15, de la que surge que se recepcionó la 
Oferta N° 1 de la empresa SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A. 
Que por Acta de Preadjudicación N° 09/12 de fecha 31 de Mayo de 2012, obrante a fs. 
55, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Adjudicar la Contratación 
Directa N° 18/12 - Diagnóstico de gestión, seguimiento y control de obras 
pertenecientes al IVC a la empresa SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., en los términos 
del Art. 28, Inc. 3° de la Ley 2095 de la CABA, por un total de Pesos Un Millón 
Cuatrocientos Cinco Mil Quinientos Treinta y Seis con 00/100.- ($ 1.405.536.-), por 
resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitaria”. 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto. 
Que, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado la presente erogación 
Mediante solicitud de gasto N° 1878/12. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos realizó el encuadre jurídico de la presente 
contratación en el marco del Art. 28 inc. 1 de la Ley N° 2095 de Compras y 
Contrataciones de la C.A.B.A. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar el llamado a Contratación Directa N° 18/12 para la realización del 
Diagnóstico de gestión, seguimiento y control de obras pertenecientes al IVC. 
2°) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 3° de la 
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, la Contratación Directa N° 18/12 para la 
realización del Diagnóstico de gestión, seguimiento y control de obras pertenecientes 
al IVC, a la Empresa SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A, por la suma total de PESOS 
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
00/100 ($1.405.536,00). 
3°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario N° 1878/12. 
4°) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la firma 
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A. 
5°) Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas la cancelación del gasto 
aprobado por el presente Punto. 
6°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del 
Organismo. 
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7°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General de Planificación 
Adm. y Financiera, de Coordinación General Legal y Técnica, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última en 
prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
 
Continuando la sesión del día 8 de junio de 2012 del Acta N° 2461 y con la presencia 

 del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del 
Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 5: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos 
del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($177.189,00) 
correspondiente a la empresa OPERYS S.R.L. para la reposición y reparación de 
luminarias en el Barrio Soldati. 
 
Visto la Nota N° 12.221/IVC/2011 y agregs.; 
 
Considerando: 
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto 
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios. 
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N° 
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08. 
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta 
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10. 
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N° 
556/10. 
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero 
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del 
27/09/2010). 
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia, 
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad 
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con 
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante el régimen de cajas chicas. 
Que la Gerencia Desarrollo Habitacional, ante los continuos reclamos de los vecinos 
solicitando la iluminación del playón del Nudo 10 de la calle Rodrigo de Triana, informó 
que: “Se remarca que ante cualquier inconveniente surgido en las líneas eléctricas 
internas de los Barrios, la resolución del problema no se encuentra a cargo de las 
empresas de energía eléctrica, ya que la Resolución ENRE 82/02 fija como límite de 
su responsabilidad el punto de medición del suministro eléctrico, a partir de allí la 
obligación recae en el usuario o titular (en este caso el IVC). En el marco reseñado y 
atendiendo a la necesidad expresada por los vecinos del Barrio, el personal del área 
produjo presupuesto que abarca mano de obra y materiales…”. 
Que, por lo expuesto, se procedió a solicitar presupuestos a firmas del rubro, 
informando que “De la compulsa de los valores se verifica que la empresa OPERYS 
ha cotizado el valor mas bajo y su presupuesto responde en un todo a lo requerido” 
(Presupuesto presentado $177.189,20). 
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante la solicitud de afectación N° 1558/12. 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete no teniendo 
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observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá regir en 
el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio 
N° 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada se 
encuentran cumplimentados…”. 
Que, la Gerencia General informó que por la urgencia demostrada y los plazos exiguos 
el procedimiento a seguir respecto a la modalidad de contratación, es dentro del marco 
del Decreto 752/GCBA/10. 
Que la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica ha tomado debida 
intervención- 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS CIENTO SETENTA 
Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($177.189,00) 
correspondiente a la empresa OPERYS S.R.L. para la reposición y reparación de 
luminarias en el Barrio Soldati. 
2°) Encomendar a la Gerencia Desarrollo Habitacional la notificación de lo resuelto a la 
firma OPERYS S.R.L., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada 
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97. 
3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante el Formulario de Solicitud N° 1558/12. 
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA. 
5°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica, 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y 
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional. Cumplido, pase a esta última. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 

ACTA N° 2642/IVC/12 
 
Continuando la sesión del día 15 de junio de 2012 del Acta N° 2462 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del 
Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 9: Autorizar y aprobar el llamado a Contratación Directa por Urgencia N° 
20/12, de acuerdo a lo establecido en el Art. 28, inciso 1° de la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2095, para contratación del Servicio de Seguridad Privada, por un 
máximo total de hasta QUINCE MIL (15.000) HORAS VIGILADOR mensuales y hasta 
un total general de NOVENTA MIL (90.000) HORAS VIGILADOR, correspondientes a 
los meses de junio, julio y agosto de 2012 o hasta la entrada en vigencia de la 
Licitación Pública N° 42/11. 
 
Visto la Nota N° 6.129/IVC/2009 alcance 85 y; 
 
Considerando: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa por Urgencia N° 20/12 
- correspondiente a la Contratación del Servicio de Seguridad Privada, para los 
diferentes objetivos propiedad del IVC, en los mismos términos y condiciones que la 
Licitación Pública N° 38/09 y hasta la entrada en vigencia de la Licitación Pública N° 
42/11. 

Página Nº 98Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Gerencia Logística informa que “…a fin de no dejar descubiertos los objetivos 
con seguridad privada, en virtud que la Licitación Pública N° 38/09 finaliza el día 31 de 
mayo de 2011, se efectuó la Contratación Directa por Urgencia N° 20/12 la cual 
contemplaba la cobertura para los meses de Junio, Julio y Agosto de 2012. La 
necesidad de realizar la mencionada contratación se encuentra fundada en que resulta 
imprescindible la continuidad de este Servicio en virtud que su falta redundaría en 
graves perjuicios para el Instituto y que los distintos objetivos se encuentran ubicados 
en zonas de alta vulnerabilidad y peligrosidad de intrusión, asimismo el Gerente 
General presta conformidad”- 
Que por las razones expuestas se promueve la realización de una Contratación 
Directa por Urgencia de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras y Contratación 
N° 2095, Art. 28, inc. 1 “La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su 
magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en 
tiempo oportuno.”. 
Que, en virtud de las características propias del servicio y la magnitud que reviste la 
prestación del mismo, resulta necesario continuar con las empresas prestatarias del 
servicio en la Licitación Pública N° 38/09, hasta que sea adjudicada la Licitación 
Pública N° 42/11. 
Que, las Cooperativas de Trabajo Solucionar Ltda. y de Provisión de Servicios para 
Técnicos en Seguridad Privada Sab 5 Ltda. presentaron cartas de aceptación con la 
continuidad del servicio en los mismos términos y condiciones que la Licitación Pública 
N° 38/09, manteniendo el valor de Pesos treinta y tres ($ 33,00) la hora hombre. 
Que la Subgerencia Económica Financiera tomó intervención, realizando la reserva 
presupuestaria por solicitud N° 2198/12. 
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos 
 Jurídicos han tomado debida intervención. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Autorizar y aprobar el llamado a Contratación Directa por Urgencia N° 20/12, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 28, inciso 1° de la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2095, para contratación del Servicio de Seguridad Privada, por un 
máximo total de NOVENTA MIL (90.000) HORAS VIGILADOR por la suma de PESOS 
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 ($ 2.970.000,00), 
correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2012 o hasta la entrada en 
vigencia de la Licitación Pública N° 42/11. 
2°) Adjudicar Contratación Directa por Urgencia N° 20/12 “Servicio Seguridad Privada”, 
a las Cooperativa de Provisión de Servicios para Técnicos de Seguridad Privada SAB5 
Limitada y Solucionar Cooperativa de Trabajo Limitada, en los mismos términos y 
condiciones que la Licitación Pública N° 38/09, por un máximo total de hasta QUINCE 
MIL (15.000) HORAS VIGILADOR mensuales a cada empresa y hasta un importe 
mensual máximo total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 
00/100 ($ 495.000,00) por cada empresa. 
3°) Disponer que el presente gasto será solventado por la afectación efectuada por 
Solicitud N° 2198/12. 
4°) Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas la cancelación del gasto 
aprobado por el presente Punto. 
5°) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar a los adjudicatarios lo resuelto a 
través de la emisión de las Ordenes de Compra respectivas. 
6°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del 
Organismo. 
7°) Comunicar a las Gerencia General, a las Gerencia de Coordinación General 
Planificación y Administración Financiera, Gerencia de Coordinación General Legal y 
Técnica, a las Gerencias Financiera, Asuntos Jurídicos y Logística. 
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Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso. 
 
Continuando la sesión del día 15 de junio de 2012 del Acta N° 2462 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del 
Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 10: Aprobar la Contratación Directa N° 46/11 para la ejecución de la obra 
“Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39” 
y adjudicar la Contratación Directa N° 46/11 para el Plan de Recuperación y Puesta en 
Valor - Edificios 17 a 39 del Barrio Manuel Dorrego - a la Oferta N° 3 de la empresa 
Moviliare S.A., Renglones 1 y 2 por el monto total de Pesos Nueve Millones 
Doscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Seis con 26/100.- ($ 
9.295.896,26.-) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria 
 
 Visto la Nota N° 12.033/IVC/2010, agregados, y; 
 
Considerando: 
 
Que por Nota N° 12033/IVC/2010 tramita la Contratación Directa N° 46/11, para el 
Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39. 
Que por el Art. 6° del Acta de Directorio N° 2440/D/11, Punto 23, de fecha 14 de 
noviembre de 2011, se llamó a Contratación Directa N° 46/11. 
Que por el Art. 3° de la mencionada Acta de Directorio se aprobó la documentación 
licitaria. 
Que asimismo se facultó al Gerente General a emitir Circulares aclaratorias o 
explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, como así 
también a dictar todos los actos administrativos que fueren menester hasta la 
adjudicación de la obra, instancia que se reserva el Directorio. 
Que de igual manera se encomendó a la Gerencia General (Subgerencia Compras y 
Licitaciones) la fijación de las fechas de recepción de la documentación y apertura de 
las ofertas, cursar las invitaciones respectivas, y la realización de las publicaciones de 
ley en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio web 
oficial. 
Que por Disposición N° 641/GG/11, la Gerencia General fijó como fecha de recepción 
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 29 de diciembre 
de 2011 y aprobó la emisión de la Circular Sin Consulta N° 1. 
Que por Disposición N° 646/GG/11, la Gerencia General fijó como nueva fecha de 
recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 17 de 
enero de 2012. 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas N° 01-12 agregada a fs. 733/735, de la que surge que se recepcionaron las 
siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la empresa Tala Construcciones S.A., Oferta N° 2 de 
la empresa Norberto Spinelli S.R.L. y Oferta N° 3 de la empresa Moviliare S.A. 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs 746/752. 
Que por Acta de Preadjudicación N° 03-12 de fecha 14 de marzo de 2012, obrante a 
fs. 762/3, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Desestimar la oferta 
presentada por la empresa Norberto Spinelli S.R.L. (Oferta N° 2) por no cumplir con 
los requisitos de la documentación licitaria. 
Que asimismo recomienda: “Desestimar la oferta presentada por la empresa Tala 
Construcciones S.A. (Oferta N° 1) por resultar, los precios ofertados, inconvenientes.” 
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Que de igual manera aconseja “Adjudicar la Contratación Directa N° 46/11 para el Plan 
de Recuperación y Puesta en Valor - Edificios 17 a 39 del Barrio Manuel Dorrego - a la 
Oferta N° 3 de la empresa Moviliare S.A., Renglones 1 y 2 por el monto total de Pesos 
Nueve Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Seis con 
26/100.- ($ 9.295.896,26.-) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a 
los requerimientos de la documentación licitaria. 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto. 
Que a fs. 759, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente 
gasto mediante formulario N° 858/12. 

 Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete. 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires toma la intervención de ley. 
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado 
debida intervención. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar la Contratación Directa N° 46/11 para la ejecución de la obra “Plan de 
Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39” 
2°) Desestimar la oferta presentada por la empresa Norberto Spinelli S.R.L. (Oferta N° 
2) por no cumplir con los requisitos de la documentación licitaria. 
3°) Desestimar la oferta presentada por la empresa Tala Construcciones S.A. (Oferta 
N° 1) por resultar, los precios ofertados, inconvenientes. 
4°) Adjudicar la Contratación Directa N° 46/11 para el Plan de Recuperación y Puesta 
en Valor - Edificios 17 a 39 del Barrio Manuel Dorrego - a la Oferta N° 3 de la empresa 
Moviliare S.A., Renglones 1 y 2 por el monto total de Pesos Nueve Millones 
Doscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Seis con 26/100.- ($ 
9.295.896,26.-) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria. 
5°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario N° 858/12. 
6°) Encomendar a la Subgerencia Compras y Licitaciones la notificación de lo resuelto 
a la firma MOVILIARE S.A. 
7°) Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas la cancelación del gasto 
aprobado por el presente Punto. 
8°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del 
Organismo. 
9°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General de Planificación 
Adm. y Financiera, de Coordinación General Legal y Técnica, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a la Subgerencia 
Compras y Licitaciones en prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 224/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su 
modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 416 del 25 de noviembre de 2010, el 
Expediente Nº 1997/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. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la 
disposición final;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso;  
Que, el Expediente Nº 1997/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz del Plan de Control 
programado, en el cual mediante Actas Nº 069919/ATO/2009 de fecha 05/05/09; Nº 
070139/ATO/2009, Nº 070140/ATO/2009, Nº 070141/ATO/2009, y Nº 
070142/ATO/2009 de fecha 08/05/09; Nº 070299/ATO/2009 de fecha 13/05/09; Nº 
070465/ATO/2009 de fecha 19/05/09; Nº 070556/ATO/2009, y Nº 070557/ATO/2009 
de fecha 20/05/09 y Nº 070695/ATO/2009 de fecha 26/05/09, se detectaron una serie 
de deficiencias, que configurarían un presunto incumplimiento en el servicio de higiene 
urbana. El mencionado Plan de Control se realiza en la denominada Zona Nº 3, a 
cargo de la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - Urbasur;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto del servicio de recolección de 
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residuos sólidos urbanos como el de residuos domiciliarios, como es el caso en 
cuestión, conforme Anexos VIII y IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la contratación del Servicio Público de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII, referido al servicio de recolección de residuos 
urbanos, acápite 1.1, servicio de recolección domiciliaria, prevé "La recolección de 
residuos domiciliarios consistirá en el retiro de residuos sólidos urbanos depositados a 
ese fin en la vía pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en 
las entradas de vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares 
predeterminados. También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de 
Costanera Sur y Norte, cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, 
Reserva Ecológica, parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos 
policiales, etc. Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan: 
recolección de desperdicios contagiosos, biológicos, venenosos, restos medicinales, 
incisivos, radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes. residuos industriales de 
todo tipo. Servicios convencionales, excepcionales, que, siendo solicitados por los 
generadores requieran el aporte de contenedores pudiendo constituirse el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires en un usuario más, en caso de considerarlo 
conveniente...";  
Que, el Pliego citado, en su Anexo VIII, referido al servicio de recolección de residuos 
urbanos, acápite 1.5, servicio de recolección de restos de obras y demoliciones, prevé 
" El servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de los restos de obras y 
demoliciones de hasta quinientos (500) kilos depositados en la vía pública por 
recogida, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires deben ser recolectados, independientemente de su volumen;  
Que, el mismo, en su Anexo IX, Especificaciones Técnicas, referidas al barrido y 
limpieza de calles, en el apartado Modalidades de la Prestación, prevé". El Plan de 
Trabajo (...) en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su 
capacidad de carga colmada, presentando siempre un 10% de su volumen libre.";  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1457/ACA/2009, de fs. 41/46, considera que 
los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio 
del correspondiente sumario;  
Que, en estas actuaciones, hubo de detectarse por parte de los agentes fiscalizadores 
a cargo, una bolsa de restos de obras con etiqueta Nº 112662, del día 28/04/09, según 
Acta Nº 69919/ATO/2009 del 05/05/09; cuatro bolsas de residuos domiciliarios con 
etiqueta Nº 117292 del día 07/05/09, según Acta Nº 70139/ATO/2009 del 08/05/09; 
cestos papeleros completos al 100% de su capacidad, según Actas Nº 
70140/ATO/2009, Nº 70141/ATO/2009, Nº 70142/ATO/2009, Nº 70465/ATO/2009, Nº 
70556/ATO/2009, Nº 70557/ATO/2009 y Nº 70965/ATO/2009, de fechas 08/05/09, 
19/05/09, 20/05/09 y 26/05/09; y omisión de reparación de cesto papelero verficándose 
sólo soporte con etiqueta Nº 117299 del 08/05/09, según Acta Nº 70299/ATO/2009 del 
13/05/09;  
Que, a fs. 48/50 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a la 
empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella cometida;  
 Que, a fs. 55/92 Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - Urbasur, adjudicataria 
de la Zona Nº 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta 
su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;  
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Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la 
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del 
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a 
computar el Índice de Prestación. El llamado Índice de Prestación puede, según surge 
un incumplimiento, producir una sanción, denominada falta grave, consistente en una 
penalidad de hasta un 10% de la facturación de la prestataria. Quien determina, 
conforme Pliego, el cumplimiento o incumplimiento del denominado Índice de 
Prestación, para este tipo de faltas es la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que, la sumariada confunde las faltas que hacen a la determinación del referido Índice 
de Prestación con las otras establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por 
las cuales el Ente cuenta con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como 
para investigarlas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme 
el cuadro jurisdiccional con el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y 
demás regulación concordante;  
Que, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no configuran 
una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada, como el de 
non bis in ídem, ya que las multas a las que se hace referencia, en realidad, son el 
resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el presente expediente. 
Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas. La sumariada tampoco ha 
explicado, ni demostrado, a cuáles infracciones se refiere, ni ha ofrecido indicación o 
prueba de cómo demostrar lo que, en general expone;  
Que, asimismo, cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta 
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de 
Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. Las sanciones que 
este Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente, 
constituyen una infracción totalmente distinta, metodología que fue aceptada por las 
empresas prestatarias del servicio de higiene urbana;  
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la 
detección de bolsas de restos de obras, residuos domiciliarios, cestos papeleros 
completos al 100% de su capacidad, omisión de reparación de un cesto papelero, y no 
por incumplimiento del Índice de Prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;  
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la 
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por "...incumplimiento del Índice de 
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento 
(10%)..." y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;  
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera 
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se 
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las 
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;  
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que "...El Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su 
competencia debiendo informar a la Dirección General de Higiene Urbana sobre su 
 intervención y resolución final de la misma...". Una vez finalizado el sumario 
corresponde informar a la Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. 
Vale decir que el Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo 
facultades para aplicar sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le 
da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el 
Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;  
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Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona Nº 1, Licitación Nº 122/98 (corregido luego 
por la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la 
Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, la prestataria afirma que se trata de aquellos residuos expuestos fuera de norma 
como consecuencia de los malos hábitos que aún subsisten en los habitantes de la 
Ciudad, citando Resolución Nº 187/GCABA/MMAGC/06. La misma establece iniciar el 
proceso de readecuación del contrato de prestación del servicio público de higiene 
urbana en las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que no 
implica la no vigencia del sistema de control, fiscalización y penalidades contemplado 
en el Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio, por lo cual dicha Resolución 
no guarda relación con las infracciones que tratan los presentes actuados;  
Que, ante la afirmación de la recurrente en relación al Art. 13 de la Resolución 
28/2001, sobre los diez (10) días establecidos para dar traslado al prestador, como la 
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II, que 
trata sobre Reclamos y Controversias, tal como surge del Art. 9º de la mencionada 
Resolución. Este sumario es originado en uso de las facultades otorgadas al Ente por 
la normativa ya citada, y se rigen por el Capítulo III, que regula el procedimiento 
sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario. El Art. 20 relata "Cuando se 
 tomare conocimiento de acciones u omisiones que pudieran configurar una presunta 
infracción, se dispondrá la Instrucción de Sumario y se designará Instructor;  
Que, en relación al descargo de la sumariada por las supuestas deficiencias en las 
Actas, en las mismas constan lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a 
relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. 
Las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente para dar 
inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas;  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, los mismos no 
logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo 
cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves 
estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, no habiendo prueba pendiente de producción, a fs. 93 la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del correspondiente Informe conforme 
lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo;  
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Que, el Área Técnica en su Informe Nº 796/ACA/2010 a fs. 94/97, ratifica el criterio 
expuesto en el Informe anterior, considerando que "...lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa Transportes Olivos 
SACIF - Ashira SA UTE - Urbasur el incumplimiento del servicio de higiene urbana por 
infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, 
acápite 1.1 y 1.5, y Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003.";  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso, los hechos 
denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la aplicación 
de una sanción a la empresa prestataria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210." Continúa diciendo en el párrafo décimo del punto II, 
Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del Pliego...". Concluye, el citado 
 funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa prestataria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
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Que, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a los incumplimientos 
detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el 
Art. 59, punto 10, 14 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - 
Urbasur una penalidad de veinte (20) puntos equivalentes a la suma de pesos ciento 
ochenta y siete con 77/100 ($187,77.-), por el incumplimiento verificado en el servicio 
de recolección de restos de obras; cuarenta (40) puntos equivalentes a la suma de 
pesos veinte mil doscientos ochenta y ocho ($20.288.-), por el incumplimiento 
verificado en el servicio de reparación y vaciado de cestos papeleros; y cinco (5) 
puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil quinientos cuarenta y ocho con 
79/100 ($2.548,79.-), por el incumplimiento verificado en servicio de recolección de 
residuos domiciliarios, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01 % 
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - 
Urbasur con una multa de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos ciento 
ochenta y siete con 77/100 ($187,77.-), calculados sobre el servicio de recolección de 
restos de obras, en el mes de mayo de 2009, conforme el Art. 59 inc. 17 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
 Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - 
Urbasur con una multa de cuarenta (40) puntos equivalentes a la suma de pesos 
veinte mil doscientos ochenta y ocho ($20.288.-), calculados sobre el servicio de 
vaciado de cestos papeleros completos al 100% de su capacidad y la omisión de su 
reparación correspondientes al mes de mayo de 2009, conforme surge del Art. 59 inc. 
14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - 
Urbasur con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil 
quinientos cuarenta y ocho con 79/100 ($2.548,79.-), calculados sobre el servicio de 
recolección de residuos domiciliarios, correspondientes al mes de mayo de 2009, 
conforme el Art. 59 inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003.  
Artículo 4º.- Los Montos de las multas fijadas en los artículos 1º, 2º y 3º deberán ser 
depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, -Sucursal Centro del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la 
presente resolución, debiendo acreditar en el Organismo y en el expediente el 
cumplimiento del depósito en igual plazo.  
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en los artículos 1°, 
2° y 3° de la presente resolución.  
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - 
Urbasur.  
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
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RESOLUCIÓN N.º 230/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de 
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 425 del 16 de febrero de 2011, el 
Expediente Nº 1016/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 1016/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la denuncia, Nº 
366/08, efectuada por la usuaria Marta Payaslian, según fs. 2, de fecha 23 de abril de 
2008, y por la cual la usuaria denuncia falta de barrido en el Pasaje Paul Groussac al 
5500 entre Víctor Hugo y Moliere, siendo la prestadora del servicio, de la denominada 
Zona Nº 4 la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos como el de barrido de calles, como es el caso en cuestión, 
conforme Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003;  

 Que, a fs. 24/26, la sumariada Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida adjudicataria 
de la Zona Nº 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta 
su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;  
Que, respecto a la falta de barrido denunciada, conforme planilla de fs. 6 y el Acta de 
Fiscalización de fs. 7, se procede a verificar el incumplimiento denunciado en dicho 
servicio en el Pasaje Paul Groussac;  
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Que, de este modo, respecto del total de las infracciones detectadas y rotuladas 
oportunamente, la prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia, que es el que 
debe tomarse como guía de interpretación final a los fines de establecer, 
pacíficamente y junto a las demás estipulación contractuales, si corresponde o no la 
aplicación de una sanción leve, en el marco contractual ya aludido;  
Que, respecto del aludido descargo de fs. 24/26 por parte de la sumariada, la misma 
no realiza manifestación alguna que justifique la falta de barrido informada mediante el 
Acta de Fiscalización referida de fs. 6;  
Que, en consecuencia, y toda vez que las Actas labradas por el Ente no sólo guarda 
presunción de validez, sino que cuentan con todos y cada uno de los elementos de 
explicación y relevamiento respecto de la detección de los referidos residuos, se 
deberá tener por probado el hecho;  
Que, en consecuencia, y en consonancia a lo expuesto en el párrafo anterior 
concluimos, que la sumariada en su descargo no ha logrado aportar elementos que 
logren arribar a una conclusión diferente a la expuesta en el Informe Técnico 
dictaminado por el Área respectiva, en consecuencia, tampoco ha logrado conmover 
los fundamentos técnicamente expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad en estas 
actuaciones sumariales, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario 
aplicando las sanciones leves estatuidas en el Art 59 del Pliego de Bases y 
Condiciones, dado que las conductas comprobadas encuadran típicamente, en lo 
singular, a los casos de marras;  
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del 
Ente, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso 
interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad 
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 

 circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1416/ACA/2010, señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo del 
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 "in fine" del pliego...". Concluye, el 
citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto 
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las 
 funciones de este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo 
de la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas 
leves en el Art. 59 inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003, imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida por el 
incumplimiento en el servicio de barrido y limpieza de calles, una penalidad de cinco 
(5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil ochocientos setenta y cuatro con 
81/100 ($ 2.874,81.-), y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la 
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será equivalente a 0,01 % 
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, 
correspondiente al mes en que se cometió;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de cinco (5) puntos equivalentes a la suma de pesos dos mil ochocientos 
setenta y cuatro con 81/100 ($2.874,81.-) por incumplimiento en el servicio de barrido 
y limpieza de calles correspondientes al mes de mayo del año 2008, conforme surge 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º deberá ser depositado en la 
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires - dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, 
debiendo acreditar dicho depósito en el Organismo y en el Expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto 
en el artículo 1º de la presente resolución;  
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Marta Payaslian y a la empresa Ecohábitat SA - 
Emepa SA UTE - Níttida.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 231/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su 
modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 414 del 11 de noviembre de 2010, el 
Expediente Nº 538/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 13 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como 
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la Higiene Urbana, incluida 
la disposición final;  
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



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, el Expediente Nº 538/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la denuncia realizada 
con fecha 07/03/08 por la usuaria Sra. Marta Rita Pérez, respecto de la deficiencia 
diseminación de residuos domiciliarios en la calle Uspallata 2698, esquina Luna; por 
presunto incumplimiento en el servicio de higiene urbana. La denuncia se produjo en la 
denominada Zona 3, a cargo de la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA 
UTE - Urbasur;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos como el de barrido de calles, como es el caso en cuestión, 
conforme Anexos VIII y IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
 Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003, en su Anexo VIII, referido al servicio de recolección de residuos urbanos, 
acápite 1.1, servicio de recolección domiciliaria, prevé " La recolección de residuos 
domiciliarios consistirá en el retiro de Residuos Sólidos Urbanos depositados a ese fin 
en la vía pública, en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las 
entradas de vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares 
predeterminados. También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de 
Costanera Sur y Norte, Cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, 
Reserva Ecológica, parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos 
policiales, etc. Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan: 
recolección de desperdicios contagiosos, biológicos, venenosos, restos medicinales, 
incisivos, radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes. residuos industriales de 
todo tipo. Servicios convencionales, excepcionales, que, siendo solicitados por los 
generadores requieran, el aporte de contenedores pudiendo constituirse el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires en un usuario más, en caso de considerarlo 
conveniente...";  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 799/ACA/2008, de fs. 17/18, considera que los 
hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
prestataria según el Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, en estas actuaciones, hubo de detectarse por parte de los agentes fiscalizadores 
a cargo, diseminación de residuos domiciliarios en la calle Uspallata 2698, según Acta 
Nº 53379/ATO/2008, de fecha 30/04/08, obrante a fs. 15;  
Que, a fs. 23 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a la 
empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 49/61 Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - Urbasur, adjudicataria 
de la Zona 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su 
descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;  
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Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la 
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del 
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a 
computar el Índice de Prestación. El llamado Índice de Prestación puede, si surge un 
incumplimiento, producir una sanción denominada falta grave, consistente en una 
penalidad de hasta un 10% de la facturación de la prestataria. Quien determina, 
conforme Pliego, el cumplimiento o incumplimiento del denominado Índice de 
Prestación para este tipo de faltas es la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que, confunde la sumariada las faltas que hacen a la determinación del referido Índice 
de Prestación con las otras establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por 
las cuales el Ente cuenta con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como 
para investigarlas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme 
el cuadro jurisdiccional con el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y 
demás regulación concordante;  
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no 
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada, 
 como el de non bis in ídem, ya que las multas a las que se hace referencia, en 
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el 
presente expediente. Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas. La 
sumariada tampoco ha explicado, ni demostrado, a cuáles infracciones se refiere, ni ha 
ofrecido indicación o prueba de cómo demostrar lo que, en general expone;  
Que, asimismo, cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta 
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de 
Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. Las sanciones que 
este Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente, 
constituye una infracción totalmente distinta, metodología que, vale mencionar, fue 
aceptada por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;  
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la 
diseminación de residuos domiciliarios, y no por incumplimiento del Índice de 
Prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;  
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la 
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por "...incumplimiento del Índice de 
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento 
(10%)..." y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;  
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera 
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se 
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las 
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;  
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego, pero no advierte que el Art. 61 dice que "... El Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su 
competencia debiendo informar a la Dirección General de Higiene Urbana sobre su 
intervención y resolución final de la misma...". Una vez finalizado el sumario, 
corresponde informar a la Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. 
Vale decir que el Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo 
facultades para aplicar sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le 
da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el 
Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;  
Que, sobre este punto vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
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Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1, Licitación Nº 122/98 (corregido luego por 
 la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, la prestataria se expresa sobre el formulario de denuncia que da origen al 
presente sumario, citando el Art. 5º de la Resolución 28/01, incurriendo en una 
confusión en los conceptos de denuncia y reclamo. Estos actuados se rigen por el Art. 
4 de la mencionada Resolución que establece Quejas o Denuncias "Se entiende por 
quejas o denuncias toda comunicación o solicitud de toma de intervención por actos o 
conductas que presuntamente constituyan una infracción a la prestación de los 
servicios públicos regulados por la Ley Nº 210." De la letra del citado artículo no se 
desprende el requisito que alude la sumariada, en virtud de estar ante un caso 
originado por una denuncia (regulada en el Art. 4º de la Resolución Nº 28/2001) 
efectuada por una usuaria, y en el cual este Ente ha tomado la intervención que le 
compete, actuando conforme el Art. 20 de la mencionada Resolución;  
Que, ante la afirmación de la recurrente en relación al Art. 13 de la Resolución 
28/2001, sobre los diez (10) días establecidos para dar traslado al prestador, como la 
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que 
trata sobre Reclamos y Controversias, y como se advirtió anteriormente, estos 
actuados al ser originados por una denuncia, deben regirse por el Capítulo III que 
regula el procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;  
Que, en relación al descargo de la sumariada por las supuestas deficiencias en las 
Actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a 
relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. 
Las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente para dar 
inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas;  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, los mismos no 
logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo 
cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves 
estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, no habiendo prueba pendiente de producción, a fs. 65 la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1650/ACA/2009 de fs. 66/67, ratifica el criterio 
expuesto anteriormente en el Informe considerando que "...lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa Transportes 
Olivos SACIF - Ashira SA UTE - Urbasur, el incumplimiento del servicio de higiene 
urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. c) en base a la inobservancia del 

 Anexo VIII, acápite 1.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003.";  
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Que, la instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso, los hechos 
denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la aplicación 
de una sanción a la empresa prestataria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210." Continúa diciendo en el párrafo décimo del punto II, 
Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del Pliego...". Concluye, el citado 
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa prestataria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a los incumplimientos 
detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el 

 Art. 59, inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - Urbasur una 
penalidad de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil doscientos 
sesenta y ocho con 16/100 ($2.268,16.-), resultante del incumplimiento verificado en la 
deficiencia diseminación de residuos domiciliarios, ya que la misma afecta la calidad 
de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 
0,01% del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la 
infracción, correspondiente al mes en que se cometió;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - 
Urbasur con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil 
doscientos sesenta y ocho con 16/100 ($ 2.268,16.-), calculados sobre el servicio 
diseminación de residuos domiciliarios, correspondientes al mes de marzo de 2008, 
conforme surge del Art. 59 inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente 
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal 
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de 
notificada, la presente resolución, debiendo acreditar en el Organismo y en el 
expediente el cumplimiento del depósito, en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, lo dispuesto por el artículo 1° de la 
presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Marta Rita Pérez (DNI 3.957.576) y a la empresa 
Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE - Urbasur.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 232/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 416 
del 25 de noviembre de 2010, el Expediente Nº 734/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
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Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 734/EURSPCABA/2009, se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por la usuaria Sra. Ana Campos, con fecha 17/02/09 bajo el Nº 120/09, 
respecto de irregularidad en el servicio de barrido en la calle Monroe 5437, entre 
Andonaegui y Altolaguirre, correspondiente a la denominada Zona 6;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos como el de barrido de calles, como es el caso en cuestión 
conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003;  
Que, a fs. 4 obra Acta de Fiscalización Nº 067617/ATO/2009 de fecha 5 de marzo de 
2009 comprobándose el incumplimiento de servicio denunciado, lo que es comunicado 
debidamente a la prestataria sumariada, vía correo electrónico, en la misma fecha;  

 Que, a fs. 8 obra una nueva Acta de Fiscalización Nº 067695/ATO/2009 de fecha 6 de 
marzo de 2009, mediante la cual se constata la continuidad en el incumplimiento del 
servicio de barrido en el sitio de denuncia; que dicha eventualidad es también 
comunicada a la sumariada, por la misma vía, conforme consta a fs. 14/15;  
Que, a fs. 37/47 se presenta la sumariada Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICF 
- Martín y Martín SA UTE - Integra presenta su descargo y ofrece prueba en relación al 
hecho imputado;  
Que, manifiesta la sumariada, respecto del hecho puntual de las detecciones 
practicadas como incumplimiento en el servicio de barrido y limpieza de calles "...Al 
respecto basta señalar que negamos terminantemente la imputación de irregularidad 
en el servicio de barrido en Monroe 5437, aclarando que el servicio se presta durante 
el turno diurno (...) Asimismo, dejamos constancia que es el mismo peón general de 
barrido -Héctor Omar Sandoval- quien presta los servicios en ambas aceras y que no 
hemos recibido reclamos ni quejas por el tema";  
Que, si bien a la sumariada le asiste el derecho a la negación de los hechos de 
imputación, dicha negación no puede lograr una valoración positiva per sé, 
desataviado de otro, u otros, elementos probatorios positivos que hagan o sustenten 
dicha afirmación, cosa que no ha ocurrido en este sumario; La negación como un 
argumento bastante, autosatisfactorio, resulta lógicamente insuficiente a los efectos de 
dar por cierto una afirmación; Por el contrario, del análisis circunstanciado del sumario 
se arriba a un resultado diferente al afirmado por la prestataria, se ha comprobado la 
falta leve denunciada, en el curso de un proceso administrativo se ha habilitado a la 
imputada no sólo a ejercer el derecho de defensa y la producción de pruebas en su 
beneficio, sino, que se le ha garantizado, además, a que dicho derecho pueda ser 
ejercido dentro de un mecanismo procedimental predeterminado, y en donde la misma 
administración se ha sujetado, también a plazos, y la instrucción, a un procedimiento 
lógico y no arbitrario;  
Que, concluimos, que los argumentos expuestos por parte de la sumariada en su 
descargo, no logran conmover los fundamentos expuestos, ni quitar o eximir 
responsabilidad en estas actuaciones sumariales, por lo cual se ha de concluir y se 
debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del 
Pliego de Bases y Condiciones. Las conductas comprobadas encuadran típicamente, 
en lo singular, a los casos de marras;  
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Que, se ha probado en estas actuaciones sumariales que la prestataria incumple, en el 
punto específico de la imputación sumarial, con el precepto Ciudad Limpia, que es el 
que debe tomarse como guía de interpretación final a los efectos de poder establecer, 
pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no la 
aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;  
Que, asimismo, corresponde hacer una valoración puntual respecto de lo manifestado 
por la sumariada en su descargo, en cuanto a la competencia del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su 
potestad sancionatoria, y la denunciada de supuesta inconstitucionalidad respecto a 
las facultades jurisdiccionales del Ente para entender en este sumario;  
Que, en relación a las objeciones mencionadas, vale destacar respecto de las 
facultades sancionatorias del Ente, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1, Licitación Nº 122/98 (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto, hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, toda vez que la sumariada intenta poner en crisis, al exponer como defensa, la 
supuesta invalidez de las Actas de Fiscalización labradas por el Ente, cabe recordar 
que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente, 
regularidad y autenticidad que no ha sido negada o impugnada en lo particular, las 
referidas Actas resultan hábiles tanto para dar inicio a un sumario, por una parte, y 
asimismo como elemental documento probatorio por otra. En dicho entendimiento, y 
no existiendo irregularidad advertida o vicio de procedimiento, ha de valorarse que las 
mismas no han sido puestas en crisis por la sumariada, y en consecuencia 
corresponde aplicar las penalidades previstas por encontrarse sumariamente probados 
los hechos imputados;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1652/ACA/2010, señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, 
Especificaciones Técnicas referidas al barrido y limpieza de calles;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo, del punto 
II, Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
 relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del Pliego...". Concluye, el citado 
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa prestataria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 
59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICF - Martín y Martín 
SA UTE - Integra una penalidad de quince (15) puntos, equivalentes a la suma de 
pesos siete mil trescientos cincuenta con 11/100 ($7.350,11.-), calculados sobre el 
servicio de barrido y limpieza de calles; y que las mencionadas deficiencias afectan la 
calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será el 
equivalente al 0,01% del monto de la factura del servicio específico en el que se 
cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICF - 
Martín y Martín SA UTE - Integra con una multa de quince (15) puntos, equivalentes a 

 la suma de pesos siete mil trescientos cincuenta con 11/100 ($7.350,11.-), calculados 
sobre el servicio de barrido y limpieza de calles correspondientes al mes de marzo del 
año 2009, conforme el Art. 59 inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones;  
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar dicho depósito en el Organismo y en el expediente en 
igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1º de 
la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Ana Campos (DNI 12.791607) y a la empresa 
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SACIF - Martin y Martin SA UTE - Integra.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
84/2003, el Acta de Directorio Nº 445 del 6 de julio de 2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley Nº 210 reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11 incs. c) y d) 
que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del Ente, 
contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado respetando el 
debido proceso;  
Que, en uso de sus facultades el Directorio dictó la Resolución Nº 84/ERSP/2003 que 
aprueba el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé la conformación de una planta no 
permanente y establece las condiciones laborales de la misma;  
Que, en su reunión ordinaria del 6 julio de 2011 el Directorio aprobó las novedades de 
Planta Transitoria a partir del mes de julio del presente ejercicio;  
Que, el servicio jurídico 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 

  
Articulo 1°.- Aprobar las designaciones de Planta Transitoria, a partir del 1º de julio de 
2011, de las personas que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente 
resolución.  
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Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.  
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 421 
del 27 de diciembre de 2010, el Expediente Nº 334/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 334/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
1336/08, de fecha 15 de diciembre de 2008, por deficiencia en el servicio de barrido y 
limpieza en la calle Laguna desde el 600 al 1599, entre Avenida Directorio y Avenida 
Eva Perón, siendo la prestadora del servicio, de la denominada Zona Nº 4 la empresa 
Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto en el servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos como el de barrido y limpieza de calles, como es el caso en 
cuestión, conforme Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 6/2003;  
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Que, a fs. 29 a 31, la sumariada Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida, 
adjudicataria de la Zona Nº 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 

 6/2003, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le 
imputaron;  
Que, respecto a la falta de barrido denunciada, conforme el Informe de fs. 10 y el Acta 
de Fiscalización Nº 065830/ATO/2008 de fs. 4, se procede a verificar el incumplimiento 
denunciado en dicho servicio en la calle Laguna desde el 600 al 1599, entre Avenida 
Directorio y Avenida Eva Perón. De dicha Acta de Fiscalización surge la detección de 
ausencia de barrido, con fecha 22 de diciembre de 2008;  
Que, la prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia que es el que debe 
tomarse como guía de interpretación final a los fines de establecer, pacíficamente y 
junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no aplicar una 
sanción leve, en el marco contractual aludido;  
Que, en el descargo la sumariada no logra justificar la falta de barrido informada 
mediante el Acta de Fiscalización referida de fs.4, limitándose a expresar que "... el día 
15 de diciembre de 2008, el mismo día, se le comunicó la deficiencia a Níttida a 
efectos de subsanar la falta (...) la empresa procedió a dar rápida respuesta a la 
deficiencia detectada (...) se aprecia entonces que la constatación posterior se produjo 
siete días después del cumplimiento...". Dichos argumentos no resultan una defensa, 
por el contrario, sólo ratifican, en un todo, los incumplimientos detectados;  
Que, no sólo ha quedado conformada la falta de barrido, sino que con fecha 22 de 
diciembre se ha detectado también ausencia de barrido en una cuadra (Laguna, desde 
el 700 al 800), por lo cual el servicio no se cumple adecuadamente como el Pliego de 
Bases y Condiciones determina, por lo menos en la Zona del Área asignada a la 
sumariada;  
Que, toda vez que las Actas labradas por el Ente no sólo no han sido cuestionadas en 
sus formas extrínsecas o intrínsecas, sino que las mismas, para este Organismo 
guardan presunción de validez, siempre que cuenten con todos y cada uno de los 
elementos de explicación y relevamiento respecto de la detección de los referidos 
residuos. Por ello, se deberá tener por probado el hecho, con sus alcances;  
Que, la sumariada no aporta elementos que logren arribar a una conclusión diferente a 
la expuesta en el Informe Técnico dictaminado por el Área respectiva, en 
consecuencia, tampoco ha logrado conmover los fundamentos técnicamente 
expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad en estas actuaciones sumariales, por lo 
cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves 
estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones, dado que las conductas 
comprobadas encuadran típicamente, en lo singular, a los casos de marras;  
Que, vale poner de relieve, respecto de las facultades sancionatorias del Ente, lo 
resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por 
Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del 
procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, 
reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
 Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1, Licitación Nº 122/98 (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
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Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1500/ACA/2010, señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo del punto II, 
Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art.61 in fine del Pliego...". Concluye, el citado 
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
 facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa prestataria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
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Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 
59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida por el 
incumplimiento en el servicio de barrido y limpieza de calles, una penalidad de cinco 
(5) puntos, equivalentes a la suma de dos mil ochocientos setenta y cuatro con 81/100 
($2.874,81.-), y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación 
del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01% del monto 
de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil ochocientos 
setenta y cuatro con 81/100 ($2.874,81.-), calculados sobre el servicio de barrido y 
limpieza de calles, correspondientes al mes de diciembre del año 2008, conforme 
surge del Art. 59 inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003;  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º, deberá ser depositado, en la 
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, 
debiendo acreditar en el Organismo y en el expediente el cumplimiento del depósito en 
igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º 
de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene 
Urbana del Centro de Gestión y Participación Ciudadana Nº 9 y a la empresa 
Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
 de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 421 
del 27 de diciembre de 2010, el Expediente Nº 1046/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 1046/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de del Plan de Control 
correspondiente al mes de enero del año 2009, donde se constataron deficiencias en 
los servicios de vaciado de cestos papeleros, llenos al 100%; reposición y/o reparación 
de cestos papeleros; restos verdes y restos de obras y demoliciones, en la 
denominada Zona Nº 4, a cargo de la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - 
Níttida;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos como en el de recolección de restos verdes, de restos de 
obras y demoliciones, también en cuanto al incumplimiento en el vaciado de cestos 
papeleros, completos al 100%, como es el caso en cuestión, conforme Anexos VIII y 
IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
 Que, conforme lo expone el Informe de fs.73/74, con fechas 12, 13, 14, 16, 22 y 26 de 
enero de 2009 hubieron de detectarse distintas infracciones y según las 
comprobaciones técnicas de fs. 3, 7, 11, 15, 21, 27, 32, 33, 43, 48, 52, en las calles 
Avenida Directorio 1260 y 4710, José Martí 899, José Bonifacio 1382, Camarones 
4472, Allende 3525, Sanabria 3589, Sanabria 1180, Cesar Díaz 3790 y 3586, A. M. 
Cervantes 3800, Avda. Gaona 4873, Santo Tomé 4645, Navarro 3425 y 3465, Ricardo 
Gutierrez 3881, Solano López 3630 y 3785, Pedro Morán 3532, Asunción 3529 y 3685;  
Que, conforme lo exponen claramente en las Actas de Fiscalización de fs. 6, 10, 14, 
18, 24, 30, 31, 37/40, 46/51, 55/62, y de las mismas se deducen los registros 342, 474, 
560, 822, 870, 1246/47, 1869/72, 1526, 1480, 1878/80 y 1882/85 y que las mismas se 
fiscalizan como no regularizadas  
Que, a fs. 85/88 la sumariada Ecohábitat SA EMEPA SA UTE, Níttida adjudicataria de 
la Zona 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su 
descargo y ofrece documental en relación a los hechos que se le imputaron. Manifiesta 
la sumariada que "...frente a lo expuesto a fs. 73/74 (Informe 1046/ACA/09, imputación 
de cargos) cabe destacar que las deficiencias fueron oportunamente corregidas...". 
Dicha manifestación, además de no ser cierta por lo dicho mas arriba, no hace otra 
cosa que un reconocimiento expreso de las comprobaciones realizadas por los 
agentes fiscalizadores, por lo cual se ha de tener por comprobadas las infracciones en 
la medida de lo expuesto por el Órgano Técnico del Ente;  
Que, en dicho orden de cosas, la prestataria ha incumplido con el precepto general de 
Ciudad Limpia que es el que debe tomarse como guía de interpretación final a los fines 
de establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si 
corresponde o no aplicar una sanción leve, en el marco contractual ya aludido;  
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Que, conforme las Actas anteriormente referenciadas, se han de tomar por ciertos los 
hechos expresados, atento a que los mismos se han comprobado a través de las 
Actas que así lo constatan;  
Que, manifiesta la sumariada en su descargo la existencia de una supuesta 
"superposición de funciones sancionatorias entre el Ente y la Dirección General de 
Higiene Urbana" y asimismo, una "eventual duplicidad de sanciones", atento lo 
dispuesto por la Ley Nº 210 y lo establecido por el Art. 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 06/2003;  
Que, las facultades otorgadas por los Arts. 58 a 61 establecidas en el Pliego de Bases 
y Condiciones de la Licitación Nº 06/2003 no invalida, ni resulta oponible al curso de 
este sumario, ni a la posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya 
que, como se menciona previamente, existen potencialmente infracciones distintas, 
metodología que, vale mencionar, fue aceptado por las empresas prestatarias del 
servicio de higiene urbana;  
Que, respecto a la eventual duplicidad de sanciones, cabe aclarar que cuenta el Ente 
con facultades específicas para aplicar sanciones por las penalidades previstas en el 
Pliego, en su Art. 61, que dice claramente "... El Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá en el marco de la Ley Nº 
210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su competencia debiendo informar a la 
Dirección General de Higiene Urbana sobre su intervención y resolución final de la 
misma...". Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección General 
de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no puede ser de 
otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No hace más que 

 cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego 
no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo 
dispuesto en la Ley Nº 210;  
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan 
de entidad suficiente para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas;  
Que, los argumentos de la sumariada en su descargo no logran conmover los 
fundamentos expuestos, ni quitarle o eximirle responsabilidad en las actuaciones 
sumariales, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones, dado que 
las conductas comprobadas encuadran típicamente, en lo singular, a los casos de 
marras;  
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1, Licitación Nº 122/98 (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
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Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al llamado de autos para 
alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo, fundando esa postura en el 
Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Organismo, con lo que estaría validando el procedimiento interno del Ente, la Sala 
señaló que "... la improcedencia del punto invocado resulta patente a poco que se 
repare que la norma señalada como aplicable por la recurrente se encuadra en el 
marco del Capítulo II del mentado reglamento (reclamos y controversias), cuando el 
que resulta aplicable en la especie -y que es el que ha seguido el Órgano 
Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución cuestionada- es el 
procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no contempla la 

 posibilidad alguna de presentar alegatos...", conforme el segundo párrafo del punto 
12.4;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1880/ACA/2010 señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en sus Anexos VIII y IX;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "... ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo del punto 
II, Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del Pliego...". Concluye, el citado 
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa prestataria sancionada;  
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Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 
59, inc. 14, 17 y 26, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
 Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003, imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida, las 
siguientes penalidades: 1.- Una penalidad de treinta y cinco (35) puntos, equivalentes 
a la suma de pesos veinte mil ciento veintitrés con 69/100 ($20.123,69.-) por 
deficiencias en el servicio de vaciado de cestos papeleros, llenos al 100%; 2.- Una 
penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos once mil 
cuatrocientos noventa y nueve con 25/100 ($11.499,25.-) por deficiencias en el 
servicio de mantenimiento y/o reparación y/o reposición de cestos papeleros; 3.- Una 
penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos cuatrocientos 
setenta y tres con 36/100 ($473,36.-) por deficiencias en el servicio de recolección de 
restos verdes; 4.- Una penalidad de ciento ochenta (180) puntos, equivalentes a la 
suma de pesos dos mil quinientos cincuenta y seis con 16/100 ($2.556,16.-) por 
deficiencias en el servicio de recolección de restos de obras y demoliciones, 
respectivamente, y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la 
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente a 0,01 
% del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de treinta y cinco (35) puntos, equivalentes a la suma de pesos veinte mil ciento 
veintitrés con 69/100 ($20.123,69.-), calculados sobre el servicio de vaciado de cestos 
papeleros, llenos al 100%, correspondientes al mes de enero del año 2009, conforme 
el Art. 59 inc. 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos once mil cuatrocientos 
noventa y nueve con 25/100 ($11.499,25.-), calculados sobre el servicio de reposición 
de cestos papeleros, correspondientes al mes de enero del año 2009, conforme el Art. 
59 inc. 26 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos cuatrocientos setenta y 
tres con 36/100 ($473,36.-) por deficiencias en el servicio de recolección de restos 
verdes, correspondientes al mes de enero del año 2009, conforme el Art. 59 inc. 17 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios Públicos de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Artículo 4º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de ciento ochenta (180) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil 
quinientos cincuenta y seis con 16/100 ($2.556,16.-) por deficiencias en el servicio de 
recolección de restos de obras y demoliciones, correspondientes al mes de enero del 
año 2009, conforme surge del Art. 59 inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana;  
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Artículo 5º.- El monto de las multas fijadas en los artículos 1º, 2º, 3º, y 4º deberán ser 
depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la 
presente resolución, debiendo acreditar el cumplimiento del depósito en el Organismo 
y en el expediente en igual plazo;  
Artículo 6º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por los Arts. 1º, 2º, 
3º y 4º de la presente resolución.  
Artículo 7º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida;  
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 421 
del 27 de diciembre de 2010, el Expediente Nº 2246/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 2246/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de los Planes de 
Control efectuados por el Área de Control Ambiental en el mes de julio de 2009, 
habiéndose hallado deficiencias en los servicios de recolección de residuos 
domiciliarios, conforme obra a fs. 1, siendo la prestadora del servicio de la denominada 
Zona 4 la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE -Níttida;  
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Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos como el de recolección de residuos domiciliarios, como es el 
caso en cuestión, conforme Anexo VIII, apartado 1.5, del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
 Que, a fs. 27/29 la sumariada Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida, adjudicataria 
de la Zona 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su 
descargo y ofrece prueba documental en relación a los hechos que se le imputaron;  
Que, respecto a los residuos domiciliarios fueron verificados a fs. 3, 4 y 5, mediante las 
Planillas de detección anexas; Asimismo, conforme el Acta de fs. 9, y por la cual se 
verifica incumplimiento en dicho servicio en calle Campana 18, ha de tenerse por 
probado con la etiqueta 126122, y la permanencia de los referidos fuera del horario 
máximo permitido (21:00 PM a 6 AM);  
Que, de este modo, respecto del total de las infracciones detectadas y rotuladas 
oportunamente, la prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia que es el que 
debe tomarse como guía de interpretación final a los fines de establecer, 
pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no la 
aplicación de una sanción leve, en el marco contractual aludido;  
Que, respecto del mencionado descargo por parte de la sumariada, y que a modo de 
defensa de los hechos potenciales que se imputan, la misma se limita a observar que 
presentó una nota manifestando que hubo de reparar el incumplimiento u omisión de 
recolección, cosa que ha quedado desvirtuada con el Acta de fs. 9, la que verifica que 
los residuos hallados (30/07/09) y, previamente rotulados, son nuevamente 
constatados con fecha 31/07/09. Que dicho argumento no resiste el menor análisis, 
toda vez que las Actas labradas por el Ente no sólo guardan presunción de validez, 
sino que cuentan con todos y cada uno de los elementos de explicación y relevamiento 
respecto de la detección de los referidos residuos, a fin de que dicho elemento 
detectado sea sometido al análisis técnico respectivo. Asimismo, cada una de las 
detecciones antes aludidas han sido clara y simplemente tipificadas en el Pliego de 
Bases y Condiciones vigente, así como el régimen sancionatorio referido a las faltas 
leves, y es claro que en los casos de marras la sumariada ha incumplido con las 
obligaciones oportunamente comprometidas, al omitir dar estricto cumplimiento a los 
servicios en los plazos perentorios establecidos;  
Que, la sumariada en su descargo no ha logrado aportar elementos que logren arribar 
a una conclusión diferente a la expuesta en el Informe Técnico dictaminado por el Área 
respectiva; tampoco ha logrado conmover los fundamentos técnicamente expuestos, ni 
quitar o eximir responsabilidad en estas actuaciones sumariales, por lo cual se ha de 
concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves estatuidas en 
el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones, dado que las conductas comprobadas 
encuadran típicamente, en lo singular, a los casos de marras;  
Que, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del Ente, lo 
resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por 
Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del 
procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, 
reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
 Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1, Licitación Nº 122/98 (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
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Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1495/ACA/2010, señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII, servicio 
de recolección de residuos sólidos urbanos;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo, del punto 
II, Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del Pliego...". Concluye, el citado 
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
 cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  

Página Nº 131Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 
59, inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida una penalidad de 
cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil ochocientos veintiséis con 
22/100 ($2.826,22.-), por el incumplimiento en el servicio de recolección de residuos 
domiciliarios, y que la mencionada deficiencia afectan la calidad de la prestación del 
servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será el equivalente al 0,01% del monto 
de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil ochocientos 
veintiséis con 22/100 ($2.826,22.-) por el incumplimiento en el servicio de recolección 
de residuos domiciliarios, correspondientes al mes de julio del año 2009, conforme el 
Art. 59 inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º deberá ser depositado en la 
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires - dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, 
debiendo acreditar dicho depósito en el Organismo y en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1º de 
la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - 
Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/ERSP/11 
  

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 409 
del 29 de septiembre de 2010, el Expediente Nº 146/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 146/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la denuncia realizada 
por el Sr. René Edgardo Crivelli, bajo el Nº 43/08, con fecha 14/01/08, respecto de la 
falta de tapa de un contenedor en la calle Campana 3439. Consigna denuncia a la 
empresa prestataria Nº 318.345 del día 18/12/07 y del día 31/12/07. El incumplimiento 
denunciado se produce en la denominada Zona 4, a cargo de la empresa Ecohábitat 
SA - Emepa SA UTE - Nítida;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos como el de barrido de calles, como es el caso en cuestión, 
conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, 
Licitación Pública Nº 6/2003;  
 Que, a fs. 6 se hubo de comprobar la detección antedicha al servicio de reposición ó 
reparación de un contenedor al cual le faltaba la tapa, con fecha 18/01/08, y que a fs. 
4/5 y 7 constan planillas de reclamo, registro y servicio por las cuales se ha constatado 
la referida omisión de servicio;  
Que, a fs. 25/27 la sumariada Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida adjudicataria 
de la Zona 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su 
descargo y ofrece documental en relación a los hechos que se le imputaron;  
Que, conforme las Actas anteriormente referenciadas, se han de tomar por ciertos los 
hechos expresados, atento a que los mismos se han comprobado por las Actas que 
así lo constatan;  
Que, la prestataria incumple con el precepto general de Ciudad Limpia que es el que 
debe tomarse como guía de interpretación final a los fines de establecer, 
pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no 
aplicar una sanción leve, en el marco contractual ya aludido;  
Que, la sumariada manifiesta en su descargo la existencia de una supuesta 
"superposición de funciones sancionatorias entre el Ente y la Dirección General de 
Higiene Urbana" y asimismo, una "eventual duplicidad de sanciones", atento lo 
dispuesto por la Ley Nº 210 y lo establecido en el Art. 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Nº 06/2003;  
Que, las facultades otorgadas por los Arts. 58 a 61 establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 06/2003 no invalida, ni resulta oponible al 
curso de este sumario, ni a la posible aplicación de sanciones por parte de este 
Organismo, ya que, como se menciona previamente, existen potencialmente 
infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptado por las 
empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;  
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Que, respecto a la eventual duplicidad de sanciones, cabe aclarar que cuenta el Ente 
con facultades específicas para aplicar sanciones por las penalidades previstas en el 
Pliego, en su Art. 61, que dice claramente "... El Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá en el marco de la Ley Nº 
210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su competencia debiendo informar a la 
Dirección General de Higiene Urbana sobre su intervención y resolución final de la 
misma...". Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección General 
de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no puede ser de 
otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No hace más que 
cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego 
no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo 
dispuesto en la Ley Nº 210;  
Que, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad 
suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas;  
Que, los argumentos de la sumariada en su descargo no logran conmover los 
fundamentos expuestos, ni quitarle o eximirle de responsabilidad en estas actuaciones 
sumariales, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones, dado que 
las conductas comprobadas encuadran típicamente, en lo singular, a los casos de 
marras;  
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
 expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1, Licitación Nº 122/98 (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
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Que, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al llamado de autos para 
alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo, fundando esa postura en el 
Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Organismo, con lo que estaría validando el procedimiento interno del Ente, la Sala 
señaló que "... la improcedencia del punto invocado resulta patente a poco que se 
repare que la norma señalada como aplicable por la recurrente se encuadra en el 
marco del Capítulo II del mentado reglamento (reclamos y controversias), cuando el 
que resulta aplicable en la especie -y que es el que ha seguido el Órgano 
Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución cuestionada- es el 
procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no contempla la 
posibilidad alguna de presentar alegatos...", conforme el segundo párrafo del punto 
12.4;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1621/ACA/2010 señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
 el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo, del punto 
II, Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del Pliego...". Concluye, el citado 
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa prestataria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
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Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 
59, inc. 26, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida, una penalidad de 
cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil quinientos treinta y siete con 36/100 ($ 
2.537,36.-), por deficiencias en el servicio de Conservación de Contenedores, y que 
las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo 
en cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01% del monto de la factura del 
servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una 
multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil quinientos treinta y siete con 
36/100 ($ 2.537,36.-), calculados sobre el servicio de reparación de contenedores, 
correspondientes al mes de enero del año 2008, conforme el Art. 59 inc. 26 del Pliego 
de Bases y Condiciones;  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º deberá ser depositado en la 
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, 
debiendo acreditar el cumplimiento del depósito en el Organismo y en el expediente en 
igual plazo;  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º 
de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese al Sr. Edgardo Crivelli, DNI 5.596.985 y a la empresa 
Ecohábitat SA - Emepa SA UTE - Níttida;  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 84 / 
EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 448 del 3 de agosto de 2011, el 
Expediente Nº 4246/EURSPCABA/2010, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
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Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, establece en su Art. 11, incs c) y d), 
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal 
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;  
Que, la Diputada de la Ciudad Adriana I. Montes, solicitó, oportunamente, el pase en 
colaboración del agente Rodolfo D'amico para prestar servicios en su despacho partir 
del 1º de julio de 2011;  
Que, el Directorio, a través del Acta 448, aprobó el pase en colaboración del 
mencionado agente desde 1º de julio de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011;  
Que, el servicio jurídico 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 

  
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente Rodolfo 
D'amico -DNI: 13.924.582, para prestar servicios en el despacho de la Diputada de la 
Ciudad de Buenos Aires Adriana I. Montes, desde el 1º de julio de 2011 y hasta el 31 
de diciembre de 2011.  
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control. 
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 241/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 757, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del 
12 de diciembre de 2002, el acta de Directorio Nº 413 del 4 de noviembre de 2010, el 
Expediente Nº 1180/EURSPCABA/2007, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento 
vial por peaje;  
Que, conforme el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre 
otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley recibir y 
tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa 
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador y ejercer la jurisdicción 
administrativa respectivamente;  
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Que, el Artículo 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite 
entre los sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de 
terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación 
del servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del 
Ente a cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;  
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;  
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/02 en su Art. 1º se otorga a 
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento 
y administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de 
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5 
años contados a partir del 1 de mayo de 2002;  
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se 
integra por las Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 
9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio, 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, el Sr. Matías Alderete inició un reclamo ante este Organismo, contra Autopistas 
Urbanas SA, con motivo de los daños sufridos en el vehículo conducido por él y de su 
propiedad, el día 15 de junio de 2007;  
Que, con la copia fiel del título del automotor adjunta a fs. 4, queda acreditada la 
titularidad del rodado Renault 9, Dominio VBO 178;  
Que, a fs. 14 consta el Infome Nº 588/ATyTyC/07 del Área Técnica;  
Que, a fs. 21 se ordena la apertura del procedimiento de reclamos y sumarios según el 
Reglamento de Controversias y Sanciones;  
Que, a fs. 24 se incorpora cédula de notificación dirigida a Autopistas Urbanas SA 
notificándole el inicio de reclamo y sumario;  
Que, a fs. 35/41 Autopistas Urbanas SA realiza su descargo;  
Que, a fs. 105/107 obran Informes Nº 2892/ATyTyC/2008 y Nº 2919/ATyTyC/2008;  
Que, a fs. 113/117 obra presentación de Autopistas Urbana SA solicitando nueva 
audiencia de conciliación;  
Que, a fs. 125 y con fecha 6 de agosto de 2010 consta el Acta de audiencia de 
conciliación, en la que se arriba a un acuerdo por el que Autopistas Urbanas SA ofrece 
a modo conciliatorio, sin reconocer hechos ni derechos, la suma de pesos doscientos 
cincuenta ($250.-), lo que es aceptado por el reclamante;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Homologar el acuerdo conciliatorio entre el Sr. Matías Alderete y 
Autopistas Urbanas SA por el monto de pesos doscientos cincuenta ($250.-).  
Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Matías Alderete, DNI 29.301.934 y a Autopistas Urbanas 
SA.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y 
a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - 
Rozenberg 
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RESOLUCIÓN N.º 30/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
84/2003, el Acta de Directorio Nº 473 del 8 de febrero de 2012, el Expediente Nº 
3962/EURSPCABA/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, establece en su Art. 11, incs c) y d), 
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal 
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;  
Que, la Dirección Nacional del Antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Nación, solicitó, oportunamente, el pase en 
colaboración de la agente Viviana Verónica Rodríguez para prestar servicios en el 
Departamento de Medicina de la referida dirección nacional a partir del 1º de enero de 
2012;  
Que, el Directorio, a través del Acta Nº 473, aprobó el pase en colaboración del 
mencionado agente desde 1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012;  
Que, el servicio jurídico 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 

  
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente de planta permanente 
Viviana Verónica Rodríguez -DNI: 17.365.970-, para prestar servicios en el 
Departamento de Medicina de la Dirección Nacional del Antártico del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto de la Nación, desde el 1º de enero 
de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012.  
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección Nacional del Antártico del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto de la Nación.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control. 
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/CCAMP/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº 3/10, 
Nº 11/10, Nº 16/11, y el Expediente CCAMP Nº 3/12 del Registro de la Comisión 
Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
cuatrocientos sesenta (460) equipos todo en uno (“AIO” - All in One) para uso de las 
distintas dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A. 
Que a los fines citados, mediante Resolución CCAMP Nº 09/2012, esta Comisión 
Conjunta de Administración autorizó el llamado a Licitación Pública CCAMP Nº 3/12 
tendiente a lograr la adquisición de los equipos citados para uso del Ministerio Público 
de esta ciudad, con las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como 
Anexos I y II la integraron, con un presupuesto pesos tres millones seiscientos treinta y 
cuatro mil ($3.634.000,00) IVA incluido. 
Que conforme surge de lo actuado se ha realizado una amplia difusión de la 
convocatoria a la Licitación Pública CCAMP Nº 03/12 (Boletín Oficial de la C.A.B.A., 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal, Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, diario La Nación, diario Clarín y diario Página 12), excediendo lo 
previsto por la normativa aplicable. 
Que se ha invitado a participar en la presente licitación a veintiún (21) empresas del 
rubro en cuestión (fs. 125/146). 
Que con fecha 21 de mayo de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 
164/165) recibiéndose las propuestas de las firmas STYLUS S.A. ($3.348.340,00) IVA 
incluido y PC ARTS ARGENTINA S.A. ($3.208.040,00) IVA incluido, ello conforme 
constancias de fs. 166/291. 
Que conforme se extrae de las constancias de fs. 299/302, se dio intervención al área 
con competencia del Ministerio Público Fiscal (Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones) a fin de emitir el informe técnico correspondiente con relación a las 
ofertas presentadas. 
Que en este sentido, el citado Departamento indicó que las ofertas presentadas por las 
firmas STYLUS S.A. y PC ARTS ARGENTINA S.A. cumplen “con los requerimientos 
técnicos establecidos en el Renglón Nº 1 del numeral 8 del Anexo I Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Resolución CCAMP Nº 09/2012”. 
Que a fs. 326/327, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 09/12 emitido por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la 
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 332), en la 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 328) y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 337/338). Asimismo, fue debidamente 
 notificado a los oferentes (fs. 329/330), sin que se hubiesen presentado 
impugnaciones al mismo. 
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Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la licitación propiciada, el 
Departamento de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio Público Fiscal informó que 
la suma que irrogue la presente licitación pública deberá ser atendida con cargo a la 
partida 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público -Programa 40- 
del presente ejercicio. 
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la 
mencionada Comisión, corresponde adjudicar a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A., 
el Renglón Nº 1 “Cuatrocientos sesenta (460) Equipos todo en uno (“AIO” – All In 
One)”, por la suma total de pesos tres millones doscientos ocho mil cuarenta 
($3.208.040,00) IVA incluido, con las características y demás condiciones descriptas 
en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
aprobados para la presente. 
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente, sin oponer objeciones de 
orden legal. 
Que la Oficina de Gestión Sectorial prestó conformidad con lo actuado en el 
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la 
presente. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto 
de las ofertas presentadas. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318 y las Resoluciones CCAMP Nº 
03/10 y Nº 11/10; 
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública CCAMP 
Nº 03/12, tendiente a lograr la adquisición de cuatrocientos sesenta (460) equipos todo 
en uno (“AIO” - All in One) para uso del Ministerio Público de esta ciudad, con las 
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II la integraron. 
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. 30-
70860230-9), el Renglón Nº 1 “Cuatrocientos sesenta (460) Equipos todo en uno 
(“AIO” – All In One)”, por la suma total de pesos tres millones doscientos ocho mil 
cuarenta ($3.208.040,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública CCAMP Nº 03/12 por la 
suma total de pesos tres millones doscientos ocho mil cuarenta ($3.208.040,00) IVA 
incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 
4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público -Programa 40- del 
presente ejercicio. 
ARTÍCULO 4º.- Delegar en la Oficina de Gestión Sectorial de la Jurisdicción Nº 5 la 
adopción de las medidas conducentes a la ejecución de la presente Resolución, 
incluso la suscripción de los instrumentos de pago correspondientes. 

 ARTÍCULO 5º.- Delegar en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio 
Público Fiscal la emisión de la orden de compra pertinente. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en 
la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los oferentes, 
comuníquese a la Oficina de Gestión Sectorial, al Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Garavavo - 
Kestelboim - Musa 
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RESOLUCIÓN N.º 136/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El expediente DCC Nº 160/12-0, caratulado “D.C.C. s/ Contratación Directa: 
Contratación de Seguros”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el presente se inicia en función de lo expresado por la Dirección de Compras y 
Contrataciones mediante Notas Nº 881/2011 y Nº 1032/11 por las que informa los 
futuros vencimientos de seguros contratados por este Consejo contra riesgos de 
responsabilidad civil, cristales y robo para los edificios del Poder Judicial, sitos en Av. 
Leandro Alem 684, Arias 4491, Tacuarí 138, Av. Presidente Roque Sáenz Peña 636, 
Lavalle 369, Beruti 3345, Libertad 1042, Hipólito Yrigoyen 932, Beazley 3860 y Av. De 
mayo 654 y de flota automotor para los vehículos propios –vencimientos que operarán 
en distintas fechas de junio y julio de 2012-, y solicita se requiera a la Dirección de 
Servicios Generales y Obras Menores la remisión de los antecedentes para iniciar con 
la debida antelación un nuevo proceso licitatorio (fs. 1/7 y fs. 12/14). 
Que habiéndose dado intervención a la Dirección de Servicios Generales y Obras 
Menores (cfr. fs. 16), la misma acompaña por Nota DSGyOM Nº 33/2012 agregada a 
fojas 20, planillas con los montos estimados para las contrataciones de seguros que 
vencerán en los meses de junio y julio 2012 (ver fs. 18/19). 
Que por su parte, el Sr. Jefe de Oficina de Pliegos y Precios de Referencia de esta 
Oficina de Administración y Financiera, informa las sumas aseguradas 
correspondientes a cada edificio del Poder Judicial de esta Ciudad “para que sean 
tenidas en cuenta en la próxima contratación” (fs. 28/29). 
Que conforme surge de fojas 31, la Dirección de Compras y Contrataciones expresa 
que recibió “los antecedentes necesarios para proceder a una nueva contratación de 
las pólizas de seguros el día 7 de mayo de 2012” y que según surge de los actuados, 
el 11 de junio de 2012 opera el vencimiento del seguro contra riesgos de 
responsabilidad civil, cristales y robo para el edificio sito en Lavalle 369, el 16 y 17 de 
junio vencen los seguros automotores de los cinco (5) vehículos que actualmente son 
propiedad de este Consejo de la Magistratura, y el 18 de junio y el 4 de julio de 2012 
vence la cobertura de responsabilidad civil, cristales y robo para las distintas 
dependencias del Poder Judicial. Asimismo, pone de manifiesto que “conforme el 
avance de la Licitación Pública Nº 2/2012 y en función del Principio de Economía 
consagrado en el artículo 6º de la Ley Nº 2095, la contratación debería contemplar la 
cobertura de seguro automotor para los cinco (5) vehículos de carga 0 KM que se 
entreguen de aprobarse la adjudicación en el marco del Expediente CM Nº DCC-
224/11-0”. 
Que en esa oportunidad también sugiere conveniente que la contratación que se lleve 
a cabo se celebre por un plazo de seis (6) meses “a los efectos de hacer coincidir las 
fechas de vencimiento de los seguros en cuestión con las de los seguros de incendio 
edificios y técnicos de notebooks (fojas 30) para realizar un único procedimiento 
licitatorio por un año mediante el Expediente CM Nº DCC-122/12-0”. 

 Que finalmente, esa Dirección expresa que se encuentra justificada la urgencia para 
proceder a la contratación de los seguros contra riesgos de responsabilidad civil, 
cristales y robo para los edificios del Poder Judicial y de flota automotor para los 
vehículos propios y a adquirir por el Consejo de la Magistratura por lo que entiende 
enmarcar el procedimiento de contratación en lo establecido en el artículo 28º inc. b), 
último párrafo del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentaria de la Ley 
2095. 
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Que así las cosas, a fojas 38/40 se agrega la invitación a cotizar y a fojas 42/59 se 
incorporan las invitaciones a cotizar remitidas vía correo electrónico a once (11) 
empresas inscriptas en el R.I.U.P.P. 
Que tras ser informado de una aclaración al Pliego de Condiciones Particulares 
efectuada por la Oficina de Pliegos y Precios de Referencia de esta Oficina (cfr. fs. 
60), la Dirección de Compras y Contrataciones elaboró la Circular Sin Consulta Nº 1 
(fs. 62), la cual fue comunicada por correo electrónico a las empresas invitadas a 
participar de la Contratación Directa Nº 10/2012 (63/73). 
Que posteriormente, y a raíz de una consulta efectuada por una de las empresas 
invitadas respecto del Renglón 4 del Pliego de Condiciones Particulares (fs. 74/75) la 
Dirección de Compras y Contrataciones elaboró una Circular Con Consulta Nº 1 (fs. 
77) y se la comunicó por correo electrónico a las firmas invitadas (fs. 78/88). 
Que con fecha 24 de mayo del corriente año, se labró el Acta de Ofertas Recibidas de 
esta Contratación Directa Nº 10/2012 (fs. 90) dejándose constancia de la presentación 
de la propuesta económica de la firma CAJA SEGUROS S.A., sin totalizar monto total 
y de la propuesta económica de la firma PROVINCIA SEGUROS S.A., por un monto 
total de ciento once mil doscientos sesenta y siete pesos con 90/100 ($111.267,90), 
IVA incluido. En tal sentido, a fojas 91/238 obra agregada la oferta y documentación 
presentada por la firma CAJA DE SEGUROS S.A. y a fojas 239/400 se encuentra 
incorporada la oferta y documentación presentada por la firma PROVINCIA SEGUROS 
S.A.. 
Que corresponde señalar que de la oferta presentada por CAJA DE SEGUROS S.A. 
resulta, en función de la suma de la totalidad de las alternativas propuestas más 
económicas, que el monto total de la contratación de seguros asciende a la suma de 
ciento ocho mil seiscientos treinta y nueve pesos con 30/100 ($108.639,30), IVA 
incluido. Esto es, tomando en consideración la oferta presentada respecto del renglón 
2 obrante a fojas 203 por la suma de cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos 
con 30/100 ($4.974,30), IVA incluido, las ofertas presentadas respecto del renglón 3, 
3.1. y 3.2. obrantes a fojas 204/205 por las sumas de seis mil cuatrocientos ochenta y 
tres pesos con 60/100 ($6.483,60), IVA incluido, y de veintitrés mil trescientos noventa 
y cinco pesos con 30/100 ($23.395,30), IVA incluido, respectivamente, la oferta 
presentada respecto del renglón 1 obrante a fojas 206/208 por la suma de catorce mil 
setecientos noventa y cuatro pesos con 80/100 ($14.794,80), IVA incluido, y la oferta 
presentada respecto del renglón 4, con pago al contado, obrante a fojas 209/210, por 
la suma de cincuenta y ocho mil novecientos noventa y un pesos con 30/100 
($58.991,30). 
Que al respecto es preciso destacar que conforme lo establecido en el inciso d) de la 
reglamentación del artículo 106 de la Ley 2095, sancionada por Resolución CM Nº 
1041/10, “no podrán ser desestimadas aquellas ofertas que contengan defectos de 
forma. Se entenderán como defectos de forma: (…) 2. Falta de precio total (…)”. 

 Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se realizó la afectación 
preventiva del gasto por la suma de ciento once mil doscientos sesenta y siete pesos 
con 90/100 ($111.267,90) (fs. 402) y la Dirección de Programación y Administración 
Contable confirmó la existencia de las partidas presupuestarias necesarias para 
afrontar la contratación en cuestión mediante Constancia de Afectación Nº 965/05 
2012 (fs.403). 
Que de acuerdo a lo manifestado por la Dirección de Compras y Contrataciones a 
fojas 404, para realizar la aludida afectación preventiva se tomó como importe a 
considerar aquel cotizado por la firma PROVINCIA SEGUROS S.A “…por ser el más 
elevado, a los efectos de acreditar así la existencia de las partidas presupuestarias 
necesarias para el análisis de ambas propuestas”. 
Que esa Dirección también explicó la afectación presupuestaria realizada, en razón de 
la urgencia acreditada en estos actuados. De tal forma, “para no demorar su 
tramitación”, se decidió omitir, en ese momento del trámite, solicitar al Ministerio 
Público la remisión de las respectivas constancias de afectación presupuestaria en 
relación a los seguros correspondientes a los edificios que albergan dependencias 
compartidas con este Poder Judicial. 
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Que, en tal estado y en los términos de lo dispuesto en el Artículo 28º, Inciso d) Apart. 
5 del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario de la Ley 2095, se dio 
traslado a la asesoría jurídica permanente. De tal modo, el Departamento de 
Dictámenes y Procedimientos Administrativos, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, tomó la intervención que le compete y en su Dictamen Nº 
4558/2012 concluyó que “este Departamento entiende que no existen obstáculos 
desde el punto de vista jurídico para continuar con el trámite de las presentes 
actuaciones”. Sin perjuicio de ello, señala que deberá ponerse en conocimiento del 
Ministerio Público de esta Ciudad el objeto de este procedimiento, de manera tal que 
cada una de las ramas del mismo realicen las correspondientes afectaciones de las 
partidas presupuestarias (fs. 406/407). 
Que posteriormente, se solicitó a la Dirección de Compras y Contrataciones asistencia 
técnica necesaria para efectuar la evaluación de las ofertas (fs. 409). 
Que así pues, y toda vez que la Dirección de Obras dependiente de la Dirección 
General de Infraestructura y Obras tuvo intervención como área técnica en múltiples 
contrataciones del rubro de marras, la Dirección de Compras le remitió estos actuados 
a ese fin (conf. fs. 414). Como resultado de esa consulta se agregó a fojas 413 la 
evaluación elaborada por la Dirección de Obras. De la misma, resulta que las ofertas 
presentadas por ambos oferentes respecto de los renglones 1, 2 y 3 cumplen con lo 
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. No obstante ello, se hace 
allí una salvedad respecto de las ofertas presentadas por el Renglón 1 
especificándose que si bien ambas cumplen con el Pliego, aquella presentada por 
CAJA DE SEGUROS S.A. resulta más amplia, tanto por el monto asegurado por 
reclamo, cuanto por tener una franquicia menor por acontecimiento. Finalmente, 
respecto de las ofertas presentadas por el Renglón 4, sólo resulta admisible la 
cobertura de automotores sin robo parcial que fuera presentada por CAJA DE 
SEGUROS S.A. 
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el 
dictamen de la asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido 
por la ley, en cuanto a la urgencia de la prestación del servicio de marras que manda a 
realizar una contratación Directa por urgencia (conf. artículo 28 inc. 1. de la Ley 2095; 

 en el marco del Art. 28º, inc. b), último párrafo del Anexo I de la Resolución CM Nº 
810/2010, reglamentario de la Ley 2095). 
Que el artículo 28 inciso 1 de la Ley 2095 autoriza la Contratación Directa “por razones 
de urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda realizarse la 
licitación. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe 
ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo 
oportuno. Estas circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima 
autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita a compra 
o contratación”. 
Que por su parte, el artículo 28 inc. b), último párrafo del Anexo I de la Resolución CM 
Nº 810/2012, reglamentario de la Ley 2095 dispone que: “En cambio, se aplicará lo 
dispuesto en el lateral “d” de este artículo, cuando la magnitud de la urgencia o la 
emergencia fuese de una proporción tal que los fines perseguidos con la contratación 
no pudieran alcanzarse si se siguieran alguno de los dos procedimientos referidos en 
los párrafos anteriores”. 
Que también resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 2095 que 
estipula los supuestos en que se practica la Compra Unificada, en este caso, con el 
Ministerio Público Fiscal de la CABA. 
Que esta Oficina, a los fines de analizar las ofertas económicas presentadas efectuó 
un cuadro comparativo obrante a fojas 417. 

Página Nº 144Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que del mismo, y por aplicación del punto F del Pliego de Condiciones Particulares en 
cuanto dispone “que la adjudicación recaerá por renglón completo” resulta que 
corresponderá adjudicar el Renglón 2 de la presente contratación a la firma 
PROVINCIA SEGUROS por la suma de tres mil trescientos cuatro pesos ($3.304,00), 
IVA incluido y los Renglones 3 y 4 a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. por las sumas 
de veintinueve mil ochocientos setenta y ocho pesos ($29.878,00), IVA incluido y 
cincuenta y ocho mil novecientos noventa y un pesos con 30/100 ($58.991,30) IVA 
incluido, respectivamente, por resultar éstas, las propuestas económicas más 
convenientes a los intereses económicos de este Consejo. 
Que respecto del Renglón 1, el mismo se adjudicará a la firma CAJA DE SEGUROS 
S.A. atento resultar la propuesta más conveniente en tanto, y conforme lo estableció la 
Dirección de Obras en su evaluación técnica, comprende un monto total anual 
asegurado superior y una franquicia por acontecimiento menor a la propuesta de la 
firma PROVINCIA SEGUROS. 
Que finalmente, deberá solicitarse al Ministerio Público de la C.A.B.A. la remisión de 
las respectivas constancias de afectación presupuestaria correspondiente, a ese fin se 
instruirá a la Dirección de Compras y Contrataciones proceda a realizar la 
comunicación de estilo 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) (modificado 
por la Ley 3389) de la Ley 1988, 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en esta Contratación 
Directa Nº 10/2012, con el objeto de contratar seguros contra riesgos de 
responsabilidad civil, cristales y robo para los edificios sitos en Av. Leandro Alem 684, 

 Arias 4491, Tacuarí 138, Av. Presidente Roque Sáenz Peña 636, Lavalle 369, Beruti 
3345, Libertad 1042, Hipólito Yrigoyen 932, Beazley 3860 y Av. De mayo 654 y de flota 
automotor para los vehículos propios y a adquirir por el Consejo de la Magistratura, 
conforme el detalle realizado en la Invitación a Cotizar adjunta a fojas 38/40, en todos 
los casos por el plazo de seis (6) meses. 
Artículo 2º: Adjudicar los Renglones 1, 3 y 4 de la Contratación Directa Nº 10/2012 a la 
firma CAJA DE SEGUROS S.A. por las sumas de catorce mil setescientos noventa y 
cuatro pesos con 80/100 ($14.794,80) IVA incluído (Renglón 1), veintinueve mil 
ochocientos setenta y ocho pesos ($29.878,00), IVA incluido (Renglón 3) y cincuenta y 
ocho mil novecientos noventa y un pesos con 30/100 ($58.991,30), IVA incluido 
(Renglón 4), respectivamente, conforme las propuestas agregadas a fojas 204/205 
(Renglón 3), 209/210 (Renglón 4) y 218/220 (Renglón 1). 
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón 2 de la Contratación Directa Nº 10/2012 a la firma 
PROVINCIA SEGUROS por la suma de tres mil trescientos cuatro pesos ($3.304,00), 
IVA incluido, conforme la propuesta agregada a fojas 248/249. 
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que proceda a 
solicitar al Ministerio Público de la C.A.B.A. la remisión de las respectivas constancias 
de afectación presupuestaria correspondientes, mediante comunicación de estilo. 
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta 
resolución por un día en el Boletín Oficial, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, y en la página de internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así 
también a comunicarla a las adjudicatarias. 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, comuníquese a la 
Dirección de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección de 
Compras y Contrataciones y cúmplase. Rabinovich 
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 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 26/UOA/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 18/12 y la 
Actuación Interna Nº 20957/12 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
dispositivos de almacenamiento portátil USB para uso del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, el suscripto aprobó mediante Disposición UOA Nº 18/12 el 
procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor Nº 04/12 tendiente a lograr 
la adquisición de quinientos (500) dispositivos de almacenamiento portátil USB para 
uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I la integró, por la suma total de pesos cuarenta y dos 
mil ($42.000,00) IVA incluido, tal como surge de fs. 331/332. 
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la 
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 18/12, la cual luce 
agregada a fs. 355. 
Que posteriormente, mediante el proveído UOA Nº 37/12 glosado a fs. 363, el 
suscripto, señaló la conveniencia de ampliar el total adjudicado en la Contratación 
Directa Menor Nº 04/12 en setenta y cinco (75) unidades, por la suma de pesos seis 
mil trescientos ($6.300,00) IVA incluido, considerando que en el transcurso del 
presente año se habrán de incorporar nuevas Unidades Fiscales y la habilitación del 
edificio ubicado en Paseo Colón 1333 de esta ciudad. 
Que en dicha oportunidad, se dejó constancia que el monto de ampliación propiciado 
se encuentra comprendido en el marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo 117 
de la Ley Nº 2095. 
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, e n su primer inciso, establece como 
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total 
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en 
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El 
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de 
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes 
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el particular, que la 
suma total propiciada para la ampliación del monto adjudicado mediante la Disposición 
UOA Nº 18/12, no supera el límite dispuesto por la normativa. 
Que a fs. 364/365, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informó que 
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total 
adjudicado y procedió al registro del compromiso preventivo en la partida 2.9.9. del 
presupuesto del Ministerio Público Fiscal. 

 Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
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Que en consecuencia y considerando el suscripto la conveniencia de la medida 
propiciada, corresponde autorizar la ampliación analizada, debiéndose requerir a la 
firma RIZZUTO, LUCIANO AUGUSTO que oportunamente integre la garantía de 
adjudicación (conforme el punto 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
aprobado en el marco de la Contratación Directa Menor N° 04/12), e quivalente al diez 
por ciento (10%) del monto total propiciado en concepto de ampliación. 
Que a fs. 370/372, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 209 5 y N° 3318 y la Resolución CCAMP N° 
11/10; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Contratación Directa 
Menor Nº 04/12, correspondiente al Renglón Nº 1 “Adquisición de 500 (quinientos) 
dispositivos de almacenamiento portátil USB de cuatro (4) GB con grabado en la tapa 
metálica del logo del Ministerio Publico Fiscal para uso del MPF conforme las 
imágenes ilustrativas que se acompañan y las condiciones del presente pliego de 
bases y condiciones particulares”, en setenta y cinco (75) unidades, por la suma de 
pesos seis mil trescientos ($6.300,00) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la 
firma RIZZUTO, LUCIANO AUGUSTO (CUIT 20-28321703-6). 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos seis mil trescientos ($6.300,00) 
IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la 
partida presupuestaria 2.9.9. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público 
Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma RIZZUTO LUCIANO AUGUSTO la integración de la 
garantía de cumplimiento de contrato respecto del monto ampliado, conforme el punto 
19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de la 
Contratación Directa Menor N° 04/12. 
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese al adjudicatario, a la Oficina de Relaciones 
Institucionales, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. 
Espiño 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENO AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Nota Nº 359-DGGYPC/12 
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6. 
 
9 de mayo de 2012 
 
10.46 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3830 del 11 de enero de 2012 
referente al expediente 1387-J-2010. 
La misma fue presidida por el Diputado Rogelio Frigerio y Alejandro García y contó 
con la presencia de las Diputadas Rocío Sanchez Andía, Laura García Tuñón, Victoria 
Morales Gorleri, Claudia Neira, Delia Bisutti y María Elena Naddeo y los Diputados 
Bruno Screnci, Alejandro Bodart, Martín Ocampo, Alejandro Amor, Maximiliano 
Ferraro, Juan Pablo Arenaza, Fernando de Andreis, Aníbal Ibarra, Rafael Gentili, 
Claudio Palmeyro, Rubén Campos y Edgardo Form.  
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los expositores inscriptos Eduardo 
Servente, Silvia Ledo, rectora del Escuela Normal Superior Nº 3 del D.E. 4, 
“Bernardino Rivadavia”, Graciela Muñiz, Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires, Luis Grossman, Director General de la Dirección General de Casco 
Histórico de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Carlos 
Pirovano, Subsecretario de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Oroz, 
Secretario General del Sindicato Docente y los ciudadanos inscriptos Carlos Rosas, 
Ricardo Gonzalo Fuentes, Oscar Ticera, Gabriel Santagata Vasconcello, Sandra 
Martilotta, Federico Barrionuevo, Claudia Moyano, Roxana Ortega, Ruth Félix García, 
Alberto Martínez, Raúl Carricart, Rubén Saboulard, Patricia Barral, Sebastián Dávila, 
Nicolás Becerra, Lucas Celasco, Fabián Campos, Elena Bolos, Pablo Rodríguez, 
Marta Stolkiner, Filimer Ferro, Gabriel Vignolo, Gisella Núñez Billordo, Carlos Ríos, 
Silvia Wuiovich, Edio Bassi, Efraín Cruz, Santiago Tarasido, Ana Melnik, Eduardo 
Servente y los Diputados Alejandro Bodart y María Elena Naddeo.  
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Presupuesto y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 385 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Nota Nº 361-DGGYPC/12  
 
Conforme los arts. 21, 22 y 23 de la Ley Nº 6 y la Resolución Nº 4-JEAOC/12.  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

INFORMA 
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece 
la Ley Nº 6 y a la Resolución Nº 4-JEAOC/12 ha dispuesto convocar a Audiencia 
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los 
pliegos del candidato para cubrir un (1) cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas para el día 31 de julio de 2012 a las 
12 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle 
Perú 160. El Consejo de la Magistratura ha propuesto para cubrir dicho cargo al Dr. 
Carlos Fel Rolero Santurian, DNI 22.388.741 mediante la Resolución Nº 98/12.  
 
Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión 
de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera 
y Política Tributaria.  
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los 
días 4,5,6 10 y 11 de Julio de 2012 en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Perú 160, 
Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel 4338-3151, donde se 
pondrán a disposición los antecedentes del candidato propuesto a fin de que los 
ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del expediente, y presentar las 
impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de correo 
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar  
 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 394 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Nota Nº 362-DGGYPC/12 
 
Conforme los arts. 21, 22 y 23 de la Ley Nº 6 y la Resolución Nº 5-JEAOC/12.  
 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

INFORMA 
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La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece 
la Ley Nº 6 y a la Resolución Nº 5-JEAOC/12 ha dispuesto convocar a Audiencia 
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los 
pliegos de la candidata para cubrir un (1) cargo de Fiscal ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para el día 31 de julio de 
2012 a las 12 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada 
en la calle Perú 160. El Consejo de la Magistratura ha propuesto para cubrir dicho 
cargo a la Dra. Nidia Karina Cicero, DNI 20.965.079 mediante la Resolución Nº 
126/12.  
 
Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión 
de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera 
y Política Tributaria.  
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los 
días 4,5,6 10 y 11 de Julio de 2012 en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Perú 160, 
Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel 4338-3151, donde se 
pondrán a disposición los antecedentes de la candidata propuesta a fin de que los 
ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del expediente, y presentar las 
impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de correo 
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar  
 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 388 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Nota Nº 363-DGGYPC/12 
 
Conforme los arts. 21, 22 y 23 de la Ley Nº 6 y a la Resolución Nº 6-JEAOC/12 
 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

INFORMA 
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece 
la Ley Nº 6 y a la Resolución Nº 6-JEAOC/12 ha dispuesto convocar a Audiencia 
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los 
pliegos de los candidatos para cubrir dos (2) cargos de Defensor ante la Justicia de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas para el día 31 de julio de 
2012 a las 12 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada 
en la calle Perú 160. El Consejo de la Magistratura ha propuesto para cubrir dichos 
cargos al Dr. Sergio Julián Pistone, DNI 17.606.959 y al Dr. Mariano Rosario La Rosa, 
DNI 21.710.115 mediante la Resolución Nº 99/12.  
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Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión 
de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera 
y Política Tributaria.  
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los 
días 4,5,6 10 y 11 de Julio de 2012 en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Perú 160, 
Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs., tel 4338-3151, donde se 
pondrán a disposición los antecedentes de los candidatos propuestos a fin de que los 
ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del expediente, y presentar las 
impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de correo 
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar  
 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 389 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Nota Nº 364-DGGYPC/12  
 
Conforme los arts. 21, 22 y 23 de la Ley Nº 6 y la Resolución Nº 7-JEAOC/12 
 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

INFORMA 
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece 
la Ley Nº 6 y a la Resolución Nº 7-JEAOC/12 ha dispuesto convocar a Audiencia 
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los 
pliegos de los candidatos para cubrir cuatro (4) cargos de Juez de Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario para el día 31 de julio de 
2012 a las 12 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada 
en la calle Perú 160. El Consejo de la Magistratura ha propuesto para cubrir dichos 
cargos al Dr. Fernando Enrique Juan Lima, DNI 20.005.503, al Dr. Hugo Ricardo 
Zuleta, DNI 10.176.734, a la Dra. Mariana Díaz, DNI 23.372.211 y a la Dra. Gabriela 
Seijas, DNI 21.728.290 mediante la Resolución Nº 322/12.  
 
Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión 
de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera 
y Política Tributaria.  
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los 
días 4,5,6 10 y 11 de Julio de 2012 en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Perú 160, 
Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel 4338-3151, donde se 
pondrán a disposición los antecedentes de los candidatos propuestos a fin de que los 
ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del expediente, y presentar las 
impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de correo 
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar  
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Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 390 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Nota Nº 365-DGGYPC/12  
 
Conforme los arts. 21, 22 y 23 de la Ley Nº 6 y la Resolución Nº 8-JEAOC/12. 
 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

INFORMA 
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece 
la Ley Nº 6 y a la Resolución Nº 8-JEAOC/12 ha dispuesto convocar a Audiencia 
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los 
pliegos de la candidata para cubrir un (1) cargo de Juez de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas para el día 31 de julio de 2012 a las 12 hs. en la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 160. El 
Consejo de la Magistratura ha propuesto para cubrir dicho cargo a la Dra. Patricia Ana 
Larocca, DNI 22.432.378 mediante la Resolución Nº 100/12.  
 
Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión 
de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera 
y Política Tributaria.  
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los 
días 4,5,6 10 y 11 de Julio de 2012 en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Perú 160, 
Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs., tel 4338-3151, donde se 
pondrán a disposición los antecedentes de la candidata propuesta a fin de que los 
ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del expediente, y presentar las 
impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de correo 
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar  
 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 391 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Nota Nº 366-DGGYPC/12  
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Conforme los arts. 21, 22 y 23 de la Ley Nº 6 y a la Resolución Nº 9-JEAOC-2012.  
 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

INFORMA 
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece 
la Ley N° 6 y a la Resolución Nº 9-JEAOC/12 ha dispuesto convocar a Audiencia 
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los 
pliegos de los candidatos para cubrir tres (3) cargos de Fiscal ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas para el día 31 de julio de 2012 a 
las 12 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la 
calle Perú 160. El Consejo de la Magistratura ha propuesto para cubrir dichos cargos 
al Dr. Gabriel Esteban Unrein, DNI 20.343.251, al Dr. Eduardo Javier Righi, DNI 
25.495.081 y al Dr. Sergio Martín Lapadú, DNI 18.169.913 mediante la Resolución Nº 
133/12.  
 
Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión 
de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera 
y Política Tributaria.  
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los 
días 4,5,6 10 y 11 de Julio de 2012 en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Perú 160, 
Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel 4338-3151, donde se 
pondrán a disposición los antecedentes de los candidatos propuestos a fin de que los 
ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del expediente, y presentar las 
impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de correo 
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar  
 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 392 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Nota Nº 367-DGGYPC/12  
 
Conforme los arts. 21, 22 y 23 de la Ley Nº 6 y la Resolución Nº 10-JEAOC/12.  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

INFORMA 
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La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece 
la Ley Nº 6 y a la Resolución Nº 10-JEAOC/12 ha dispuesto convocar a Audiencia 
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los 
pliegos de los candidatos para cubrir dos (2) cargos de Defensor ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas para el día 31 de julio de 2012 a 
las 12 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la 
calle Perú 160. El Consejo de la Magistratura ha propuesto para cubrir dichos cargos 
al Dr. Gustavo Eduardo Aboso, DNI 20.568.548 y al Dr. Emilio Antonio Capuccio, DNI 
18.315.103 mediante la Resolución Nº 139/12.  
 
Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión 
de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera 
y Política Tributaria.  
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los 
días 4,5,6 10 y 11 de Julio de 2012 en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Perú 160, 
Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel 4338-3151, donde se 
pondrán a disposición los antecedentes de los candidatos propuestos a fin de que los 
ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del expediente, y presentar las 
impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de correo 
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar  
 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 393 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Exhibición de listados 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la Junta 
de Clasificación Docente Escuelas Normales Superiores, procederá a exhibir Listados 
definitivos por orden de mérito de aspirantes a interinatos y suplencias Cargos de 
Base y Horas Cátedras, Inscripción abril 2011, correspondientes al Área de Educación 
Superior Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio, en horario y lugar que a 
continuación se detalla: 
 
Días de exhibición: del 2 al 6 de julio de 2012. 
Lugar: Av. Jujuy 467, planta baja. 
Horario: 10 a 14 horas. 
 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director Operativo 

 
CA 384 
Inicia: 29-6-2012       Vence: 3-7-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 40.441/02 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 40.441/02.  
  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 366 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 74.625/05 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 74.625/05.  
  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 367 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 17.531-MGEYA/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 17.531-MGEYA/08.  
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Mario Boscoboinik 

Director General 
 
CA 368 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 32.352/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 32.352/05.  
  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 369 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 90.443/07 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 90.443/07.  
  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 370 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.700-DGFYCO/08 
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 15.700-DGFYCO/08.  
  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 371 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.498-DGFOC/07 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 15.498-DGFOC/07.  
  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 372 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 16.270-CGPC6/10 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 16.270-CGPC6/10. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 373 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 16.617-MGEYA/06 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 16.617-MGEYA/06. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 374 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 5354-CGPC4/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 5354-CGPC4/08. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 375 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 5721-DGFOC/07 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 5721-DGFOC/07. 
 
 

Mario Boscoboinik 
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Director General 
 
CA 376 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 2422-CGPC14/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 2422-CGPC14/08. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 377 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 3471-DGFYCO/08 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 3471-DGFYCO/08. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 378 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.693-DGFOC/06 
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 15.693-DGFOC/06. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 379 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 16.617-DGFOC/07 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 16.617-DGFOC/07. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 380 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1536-MGEYA/07 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 1536-MGEYA/07. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 381 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 71.390/07 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 71.390/07. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 382 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
  
Convocatoria Comisión de Asesoramiento Técnico Ley Nº 1854 Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos (Ley De Basura Cero)  
  
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires convoca a 
todos los interesados en postularse como representantes de su sector así como 
también a aquellas personas que participarán en carácter de electores, a fin de 
integrar la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley Nº 1854.  
La convocatoria se encuentra dirigida a las siguientes entidades, conforme lo 
establecido en la Resolución Nº 626/GCBA/MAYEP/12: 
  
1) Universidades y centros de investigación científica con sede en la CABA.  
2) Asociaciones de trabajadores relacionadas a la industria del reciclado.  
3) Asociaciones empresarias relacionadas a la industria del reciclado.  
4) Organizaciones no gubernamentales dedicadas al desarrollo sustentable, 
vinculadas a la materia de la presente Comisión.  
5) Representantes de Cooperativas de Recuperadores Urbanos, pertenecientes al 
grupo conformado por las Cooperativas que hayan resultado ser adjudicatarias en el 
Concurso Nacional de Residuos Secos convocado por el Gobierno de la Ciudad.  
  
Plazos y requisitos.  
Los interesados deberán dirigirse antes del 30 de julio a la mesa de entradas de la 
Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en 
Moreno 1379 Planta Baja de lunes a viernes en el Horario de 8 a 15 hs. y presentar 
documentación respaldatoria que se detalla en el sitio web 
www.agenciaambiental.gob.ar. 
  
Fecha de elección de los representantes sectoriales. 
Aquellas personas que hayan dado cumplimiento con los requisitos necesarios para 
participar como electores de los representantes de su sector, conforme artículo 23 de 
la Resolución Nº 626/GCBA/MAYEP/12, deberán concurrir a la sede del Centro de 
Información y Formación Ambiental ubicado en Av. Escalada y Castañares el día 2 de 
Agosto a las 10 hs. a fin de llegar a acuerdos internos por sector sobre quien o 
quienes serán sus representantes en la Comisión.  
  
  

Diego Santilli 
Ministro de Ambiente y Espacio Público 

  
CA 387 
Inicia: 29-6-2012       Vence: 5-7-2012 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus” - Licitación Pública de 
Obra Mayor Nº 1262/12  
 
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus”, que tendrá su localización 
en Av. General Paz por los ramales Fernández de la Cruz – Chiclana – Garay / 
Brasil y Gral. Roca – Rabanal – Sáenz – Almafuerte – Garay / Brasil hasta 
Constitución.  
Actuado: Expediente N° 604.062/12. 
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1262/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Agosto de 2012, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 466 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes 
en el horario de 11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Agosto de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2378 
Inicia: 25-6-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Contratación para la adquisición de Licencias de Software - Licitación Pública Nº 
1227/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1227/12 cuya apertura se realizará el día lunes 6 de 
julio de 2012, a las 12:00 horas, para la adquisición:  
Licencias de Software.  
Expediente 1114202/12  
Autorizante: Disposición Nº 42/DGTALMJYS/12  
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario 
de 10:00 a 18:00 horas.  
Valor del pliego: sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios Nº 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

 
 
OL 2466 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de Insumos de laboratorio- Expediente Nº 768937/12  
 
Licitación Privada Nº 170/2012  
Adquisición: INSUMOS DE LABORATORIO  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 03/07//2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/06//2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Hilda Cabuche 
Director 

 
 
OL 2451 
Inicia: 29-6-2012       Vence: 2-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de prótesis - Expediente Nº 802702/12 
 
Licitación Privada Nº 190/2012 
Adquisición: adquisición de prótesis. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 10/7/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 2/7/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

OL 2474 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 

Página Nº 166Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Obra: Remodelación de patios y galería de internación del Hospital de Salud 
Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García - Expediente Nº 274.419/12  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 807-SIGAF/12 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de 
patios y galería de internación del Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. 
Carolina Tobar García, sito en Ramón Carrillo 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos”. 
  
Autorizante: Disposición Nº 80-DGRFISS/12. 
Sistema de contratación: ajuste alzado.  
Presupuesto oficial: $ 1.170.634,38. 
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) días corridos. 
Fecha de apertura: 31 de julio de 2012 a las 11 hs.  
Visita lugar de obra: los días 5 y 6 de julio de 2012 a las 11 horas, en el Hospital de 
Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García de la C.A.B.A. - lugar de 
Encuentro en la Dirección del Hospital. 
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud - 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 313, 4º piso, 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de julio de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia 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.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consulta de Compras y Contrataciones.  
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina 
Tobar García de la C.A.B.A.  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 2338 
Inicia: 22-6-2012       Vence: 5-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Construcción de un Nuevo Edificio sede del Centro de Salud y Acción 
Comunitaria Nº 16 (Relocalización) y del Centro de Gestión de la Vigilancia 
Epidemiológica Ambiental (VigEA), en el predio ubicado en la calle Osvaldo Cruz 
Nº 2045 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública Nº 
1209/SIGAF/12. 
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Llámase a Licitación Pública Nº 1209/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Construcción de un 
Nuevo Edificio sede del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 16 (Relocalización) y 
del Centro de Gestión de la Vigilancia Epidemiológica Ambiental (VigEA), en el predio 
ubicado en la calle Osvaldo Cruz Nº 2045 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada,  
Expediente Nº: 861.863/2012  
Autorizante: Resolución Nº 298/SSASS/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 6.160.000.  
Plazo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco días (365) días corridos  
Fecha de Apertura: 18 de Julio de 2012 a las 11:00 horas.  
Visita Lugar de Obra: el día 3 de Julio de 2012 a las 11:00 horas.- Lugar de 
Encuentro: Predio ubicado en la calle Osvaldo Cruz Nº 2045 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 6 de Julio de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia 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.gob.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: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 16 y del Centro 
de Gestión de la Vigilancia Epidemiológica Ambiental (VigEA) de la C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2381 
Inicia: 25-6-2012       Vence: 2-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición Toallas de Papel Descartable para Depósito. -Expediente Nº 
1280550/2012  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1444/12, cuya apertura se realizará el día 
11/07/2012 a las 10:00 hs, para la adquisición de Toallas de papel Descartable. .  
Repartición Destinataria: Deposito.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
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Director Médico (i) 
 

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 

 
 
OL 2455 
Inicia: 29-6-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de ampliación y refacción - Expediente Nº 923.423/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.  
Licitación Pública Nº 1182/SIGAF/12 (15-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y refacción en el edificio de la Escuela de 
Comercio N° 35 “Leopoldo Marechal” D.E. Nº 21, sita en Larrazábal 5140 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: Pesos un millón doscientos treinta mil ochocientos sesenta y 
nueve con doce centavos ($ 1.230.869,12)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 30 de julio de 2012 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 13 de julio de 2012 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

 
 
OL 2404 
Inicia: 27-6-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTÍCA  
 
Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores - Licitación Pública Nº 
1321/SIGAF/12  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1321/SIGAF/12, cuya apertura se realizará el día 
10/07/2012, a las 11 hs., para la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral 
de Ascensores destinado a los Conservatorios de Música pertenecientes a esta 
Dirección General.  
Repartición destinataria: Conservatorio Superior de Música “M. de Falla” y “Astor 
Piazzolla”  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento Contable - sito en la calle Perú  
372, piso 2º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs .  
Lugar de apertura: DGEART - Departamento Contable, sito en la calle Perú 372, piso  
2º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.  
 

Marcelo Raúl Birman 
Director General de Enseñanza Artística 

 
 
OL 2464 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Obra: Juegos de Agua en Varios Espacios Verdes - Expediente Nº 383.114/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 909/12 para el día 16 de julio de 2012, a las 12 horas, 
de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la realización de 
la Obra “Juegos de Agua varios Espacios Verdes - Dirección General Espacios Verdes 
(DGEV)”.  
Presupuesto oficial: pesos tres millones seiscientos noventa y seis mil trescientos 
treinta y cinco con cinco centavos ($3.696.335,05.-). 
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5º piso, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 de 
julio de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el 
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 

ANEXO 
 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 2340 
Inicia: 22-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Obra: Gimnasios (Juegos 3ª edad y postas aeróbicas) - Expediente Nº 383.147/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 916/12 para el día 16 de julio de 2012, a las 14 horas, 
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la contratación 
de la Obra “Gimnasios (Juegos 3ª edad y postas aeróbicas)”.  
Presupuesto oficial: pesos tres millones ciento treinta mil treinta y cinco con cinco 
centavos ($ 3.130.035,05). 
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 
de Julio de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5º piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 2341 
Inicia: 22-6-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Provisión e Instalación de Señalética - Licitación Pública Nº 13/2012 
 
Resolución OAyF Nº 144/2012 
Expediente CMN Nº DCC-161/12-0 
Objeto: Provisión e instalación de sistemas de señalética en los edificios sitos en Av. 
Leandro N. Alem 684, Libertad 1042 y Tacuarí 138 de esta Ciudad. 
Consultas: Deberán realizarse en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en 
Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 
a 17:00 horas, hasta las 12 hs. del 05 de julio de 2012; o al teléfono 4011-1301, o en la 
página web: www.jusbaires.gov.ar 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 12 de julio de 2012, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 12 de julio de 2012, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2487 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Contratación del Transporte y Distribución de Agua Potable  -  Licitación Pública  
Nº  26/11 - Nota Nº 5426/IVC/2011.  
  
Se llama a Licitación Pública  Nº 26/11  para  Contratación del Transporte y 
Distribución de  
Agua Potable en Barrios y Conjuntos Urbanos para Atención de Emergencias  
Fecha de Apertura: Miercoles 11 de Julio de 2012 a las 11:00 hs.  
Presupuesto Oficial: $ 5.329.500,00 (Mes base: Noviembre 2011)  
 El Pliego podrá ser consultado en la página de internet: obtenido en forma gratuita en 
el horario de 9:30 a 15:30 hs., en la Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos 
Pellegrini 211 - 6º Piso - Ciudad de Buenos Aires.   
Se deberá presentar junto con la oferta el Certificado de Retiro Gratuito del Pliego 
Licitario.  
  

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 19 
Inicia: 27-6-2012       Vence: 3-4-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº27/12  
 
Expediente N° 1.138.188/2012  
Licitación Pública Nº: 623-0027-LPU12  
Rubro: Computadoras de Escritorio, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC).  
Observaciones  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 108/DGCyC/12, con la presencia del Dr. 
Martín Stratico en representación de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda; Oscar Daniel Ithurralde y Lilian Carloni en 
representación de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), a fin de proceder 
con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas PC ARTS 
ARGENTINA S.A., CORADIR S.A., G&B S.R.L. y STYLUS S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización y técnicos de cada oferta presentados de 
acuerdo a lo especificado en el Pliego que rigió el llamado a la licitación de marras, 
esta Comisión de Evaluación de Ofertas concluye que:  
No se considera:  
G&B S.R.L. (OF. 3): Por no cumplimentar con los requisitos mínimos de participación 
solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, punto 6º apartado II 
Requisitos Técnicos Nº 3 “Deberá entregarse, en condición de préstamo al GCBA una 
PC con exactamente la misma configuración que poseerían los equipos que, de 
resultar adjudicado, serían los entregados. Dicha PC, será sometida a una evaluación 
de características técnicas”, en concordancia con las prerrogativas estipuladas en la 
Circular Aclaratoria Nº 3.  
STYLUS S.A. (OF. 4): Por encontrarse pre-inscripta al momento de la preadjudicación, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22º del Decreto Nº 754/08 reglamentario de 
la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones; y por no cumplimentar con los 
requisitos mínimos de participación solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, punto 6º apartado II Requisitos Técnicos Nº 3 “Deberá entregarse, en 
condición de préstamo al GCBA una PC con exactamente la misma configuración que 
poseerían los equipos que, de resultar adjudicado, serían los entregados. Dicha PC, 
será sometida a una evaluación de características técnicas”, en concordancia con las 
prerrogativas estipuladas en la Circular Aclaratoria Nº 3.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
PC ARTS ARGENTINA S.A. (OF.1): Renglón Nº 1 en la suma de hasta PESOS UN 
MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 1.245.000,00).-  
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OL 2463 
Inicia: 2-7-2012        Vence: 2-7-2012 
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CORADIR S.A. (OF. 2): Renglón Nº 1 en la suma de hasta PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($1.276.800,00).-  

 La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 778323-HNBM/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 901-HNBM/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1425/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Dosimetría.  
Firmas preadjudicadas:  
Nuclear Control S.A.  
Renglón: 1 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 250,00- precio total: $ 3.000,00.  
Total preadjudicado: Tres Mil. ($ 3.000,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo 
Javier – Redondo Sandra – Barrios Ester. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 10/07/12.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 29/06/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 2458 
Inicia: 29-6-2012       Vence: 2-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 2311088/HGATA/11.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1050/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1368/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisicion de Insumos para Laboratorio Central 
Davidovsky Emilio y Literas Susana S.H.  
Renglon 1 - 4- Precio unitario : $ 3.600,00 - Precio total : $ 14.400,00  
Renglon 2 - 4 - Precio unitario : $ 3.200,00- Precio total : $ 12.800,00  
Renglon 3 - 2- Precio unitario : $ 4.200,00- Precio total : $ 8.400,00  
Renglon 4 - 4- Precio unitario : $ 3.900,00- Precio total : $ 15.600,00  
Renglon 5 - 2 - Precio unitario : $ 4.200,00- Precio total : $ 8.400,00  
Renglon 6 - 3 - Precio unitario : $ 4.200,00- Precio total : $ 12.600,00  
Renglon 7 - 10 - Precio unitario : $ 3.200,00- Precio total : $ 32.000,00  
Renglon 8 - 4- Precio unitario : $ 4.500,00 - Precio total : $ 18.000,00  
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Renglon 9 - 8- Precio unitario : $ 4.200,00- Precio total : $ 33.600,00  
Renglon 10 - 4- Precio unitario : $ 4.700,00- Precio total : $ 18.800,00  
Renglon 11 - 8 - Precio unitario : $ 4.200,00- Precio total : $ 33.600,00  
Renglon 12 - 2 - Precio unitario : $ 8.100,00- Precio total : $ 16.200,00  
Renglon 13 - 2 - Precio unitario : $ 4.200,00- Precio total : $ 8.400,00  
Renglon 14 - 4- Precio unitario : $ 3.900,00- Precio total : $ 15.600,00  
Renglon 15 - 4 - Precio unitario : $ 4.000,00- Precio total : $ 16.000,00  
Renglon 16 - 30 - Precio unitario : $ 5.500,00- Precio total : $ 165.000,00  
Renglon 17 - 2 - Precio unitario : $ 5.500,00- Precio total : $ 11.000,00  
Renglon 18 - 2- Precio unitario : $ 7.800,00- Precio total : $ 15.600,00  
Renglon 19 - 1- Precio unitario : $ 4.900,00- Precio total : $ 4.900,00  
Renglon 20 - 6- Precio unitario : $ 5.000,00- Precio total : $ 30.000,00  
Renglon 21 - 30 - Precio unitario : $ 3.600,00- Precio total : $ 108.000,00  
Renglon 22 - 10 - Precio unitario : $ 5.500,00- Precio total : $ 55.000,00  
Renglon 23 - 30 - Precio unitario : $ 2.700,00- Precio total : $ 81.000,00  
Renglon 24 - 2- Precio unitario : $ 7.600,00- Precio total : $ 15.200,00  
Renglon 25 - 6 - Precio unitario : $ 4.800,00- Precio total : $ 28.800,00  
Renglon 26 - 1 - Precio unitario : $ 5.000,00- Precio total : $ 5.000,00  
Renglon 27 - 2 - Precio unitario : $ 5.200,00- Precio total : $ 10.400,00  
Total preadjudicado: Pesos setecientos noventa y cuatro mil trescientos ($ 
794.300,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir 29/06/2012 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 
 Cdra de gestión económica financiera 

 
 
OL 2453 
Inicia: 29-6-2012       Vence: 2-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación -  Expediente 70600/HGATA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1102/hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1290/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisicion de Insumos para Laboratorio Central  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglon 2 - 6 - Precio unitario : $ 4.178,13- Precio total : $ 25.068,78  
Renglon 3 - 12- Precio unitario : $ 1.994,69- Precio total : $ 23.936,28  
Renglon 4 - 3- Precio unitario : $ 10.164,00- Precio total : $ 30.492,00  
Renglon 5 - 15- Precio unitario : $ 1.633,14- Precio total : $ 24.497,10  
Renglon 6 - 3 - Precio unitario : $ 4.781,56- Precio total : $ 14.344,68  
Renglon 7 - 4 - Precio unitario : $ 9.649,10- Precio total : $ 38.596,40  
Renglon 8 - 3- Precio unitario : $ 3.412,00 - Precio total : $ 10.236,00  
Renglon 9 - 408- Precio unitario : $ 17,26- Precio total : $ 7.042,08  
Renglon 10 - 18.000- Precio unitario : $ 2,25- Precio total : $ 40.500,00  
Renglon 11 - 18.000 - Precio unitario : $ 2,25- Precio total : $ 40.500,00  
Renglon 12 - 3 - Precio unitario : $ 14.157,00- Precio total : $ 42.471,00  
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Renglon 13 - 1 - Precio unitario : $ 7.703,95- Precio total : $ 7.703,95  
Renglon 14 - 2- Precio unitario : $ 6.231,08- Precio total : $ 12.462,16  
Renglon 15 - 12 - Precio unitario : $ 3.968,20- Precio total : $ 47.618,40  
Renglon 16 - 2 - Precio unitario : $ 4.263,44- Precio total : $ 8.526,88  
Renglon 17 - 6 - Precio unitario : $ 12.698,28- Precio total : $ 76.189,68  
Renglon 18 - 12- Precio unitario : $ 1.994,69- Precio total : $ 23.936,28  
Renglon 19 - 450- Precio unitario : $ 20,571- Precio total : $ 9.256,95  
Renglon 20 - 2- Precio unitario : $ 4.418,00- Precio total : $ 8.836,00  
Renglon 21 - 2 - Precio unitario : $ 3.955,13- Precio total : $ 7.910,26  
Renglon 22 - 2 - Precio unitario : $ 605,12- Precio total : $ 1.210,24  
Renglon 23 - 450 - Precio unitario : $ 20,571- Precio total : $ 9.256,95  
Renglon 24 - 450- Precio unitario : $ 20,571- Precio total : $ 9.256,95  
Renglon 25 - 3 - Precio unitario : $ 10.809,29- Precio total : $ 32.427,87  
Renglon 26 - 3 - Precio unitario : $ 1.711,91- Precio total : $ 5.135,73  
Renglon 27 - 3 - Precio unitario : $ 18.949,02- Precio total : $ 56.847,06  
Renglon 28 - 504- Precio unitario : $ 16,275- Precio total : $ 8.202,60  
Renglon 29 - 504- Precio unitario : $ 16,275- Precio total : $ 8.202,60  
Renglon 30 - 3- Precio unitario : $ 970,78- Precio total : $ 2.912,34  
Renglon 31 - 3 - Precio unitario : $ 4.558,55- Precio total : $ 13.675,65  
Renglon 32 - 8 - Precio unitario : $ 2.700,24- Precio total : $ 21.601,92  
Renglon 33 - 24 - Precio unitario : $ 491,93- Precio total : $ 11.806,32  
Renglon 34 - 12- Precio unitario : $ 1.285,08- Precio total : $ 15.420,96  
Renglon 35 - 3 - Precio unitario : $ 1.280,18- Precio total : $ 3.840,54  
Renglon 36 - 2 - Precio unitario : $ 10.367,28- Precio total : $ 20.734,56  
Renglon 37 - 3 - Precio unitario : $ 2.321,99- Precio total : $ 6.965,97  

 Renglon 38 - 12- Precio unitario : $ 2.269,48- Precio total : $ 27.233,76  
Renglon 39 - 2- Precio unitario : $ 1.265,90- Precio total : $ 2.531,80  
Renglon 40 - 3- Precio unitario : $ 3.174,56- Precio total : $ 9.523,68  
Renglon 41 - 1 - Precio unitario : $ 210,55- Precio total : $ 210,55  
Renglon 42 - 1 - Precio unitario : $ 3.190,80- Precio total : $ 3.190,80  
Renglon 43 - 4 - Precio unitario : $ 1.023,66- Precio total : $ 4.094,64  
Total preadjudicado: Pesos setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ocho con 
37/00 ($ 774.408,37 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir 29/06/2012 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 2454 
Inicia: 29-6-2012       Vence: 2-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 999011-HNBM/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1106-HNBM/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1361/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Material Sanitario y Drogas.  

Página Nº 180Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Firmas preadjudicadas:  
Bioquímica S.R.L.  
Renglón: 1 -cantidad: 4000 Tubo - precio unitario: $ 2,60 - precio total: $ 10.400,00.  
Total preadjudicado: Diez Mil Cuatrocientos. ($ 10.400,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo 
Javier – Redondo Sandra – Barrios Ester. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 14/08/12.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 29/06/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 2459 
Inicia: 29-6-2012       Vence: 2-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1002257-MGEYA-TPRPS/12 
 
Licitación Pública Nº 1187-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1487/12 de fecha 29 de junio de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Máquinas y Herramientas. 
Objeto de la contratación: adquisición de máquina para la industria del hierro. 
Firmas preadjudicadas: 
Seminco S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.533,00 - precio total: $ 1.533,00 
Subtotal: $ 1.533,00 
Distribuidora del Sur de Fernando Gabriel Fariña 
Renglón: 2 (Alt. 2) - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.222,00 - precio total: $ 3.666,00 
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.519,00 - precio total: $ 3.519,00 
Subtotal: $ 7.185,00 
Pavel de De Lorenzo Gustavo 
Renglón: 5 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.200,00 - precio total: $ 2.400,00 
Subtotal: $ 2.400,00 
Total preadjudicado: once mil ciento dieciocho ($ 11.118,00). 
No se considera: 
Of. Nº 3 - Prometin S.A.: Descarte general por no dar cumplimiento al Art. 11 del PBC: 
No presenta documentación que avale el carácter del firmante.- 
Of. Nº 6 - Fantoni Carlos Alberto y Gorosito Marcelo Rodolfo Soc. de Hecho: Descarte 
general por no dar cumplimiento al Art. 11 del PBC: No presenta documentación que 
avale el carácter del firmante; condiciona entrega y mantenimiento de oferta.- 
Renglones Fracasados: 1 
Fundamento de la preadjudicación: Ramón Soria – Ada Corrado – Luis Fernández 
Vencimiento validez de oferta: 14/8/12. 
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Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en 
Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un 
día a partir del 2/7/12. 
 

Ada A. Corrado 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 2482 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1109571/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 1268-HMIRS/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1482/12. 
Acta de Preadjudicación N° 1482/12, de fecha 28 de junio 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable. 
Firma preadjudicada: 
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón 1: cantidad 1400 Unidad - precio unitario: $ 1,99 - precio total: $ 2.786,00.- 
Renglón 10: cantidad 6000 Unidad - precio unitario: $ 0,051 - precio total: $ 306,00 - 
Renglón 11: cantidad 6000 Unidad - precio unitario: $ 0,075 - precio total: $ 450,00.- 
Ceos Médica S.A. 
Renglón 2: cantidad 300 Unidad- precio unitario: $ 18,83- precio total: $ 5.649,00.- 
Dealer Medica S.R.L. 
Renglón 4: cantidad 3000 Unidad - precio unitario: $ 9,68- precio total: $ 29.040,00.- 
Droguería Artigas S.A. 
Renglón 5: cantidad 600 Unidad - precio unitario: $ 43,69 - precio total: $ 26.214,00.- 
Unic Company S.R.L. 
Renglón 6: cantidad 300 Unidad - precio unitario: $ 66,00 - precio total: $ 19.800,00 – 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón 7: cantidad 4 Unidad - precio unitario: $ 577,80 - precio total: $ 2.311,20.- 
DCD Products S.R.L. 
Renglón 9: cantidad 60 Unidad - precio unitario: $ 110,00 - precio total: $ 6.600,00.- 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón 12: cantidad 1200 Unidad - precio unitario: $ 0,86 - precio total: $ 1.032,00.- 
Total preadjudicado: noventa y cuatro mil ciento ochenta y ocho con 20/100 
($ 94.188,20).- 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Policaro Alicia, Dra. Briozzo Graciela, 
Morales Marcos, Waisman Mónica. 
Vencimiento validez de oferta: 11/9/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151, 
Primer Piso - 3 días a partir del 2/6/2012. 
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera 
 
OL 2475 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2186401-HGACD/11 
 
Licitación Pública N° 3.235-HGACD/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1396/12 
Acta de Preadjudicación N° 1396 de fecha 27 de 06 de 2012. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Alimento nutricional, etc. 
Firma preadjudicada: 
AXXA Pharma S.A 
Renglón: 1 - cantidad: 800 kilo - precio unitario: $ 49,85 - precio total: $ 39.880,00 
Renglón: 2 - cantidad: 200 kilo - precio unitario: $ 65,91 - precio total: $ 13.182,00 
Renglón: 6 - cantidad: 40 kilo - precio unitario: $ 143,00 - precio total: $ 5.720,00 
Renglón: 7 - cantidad: 400 kilo - precio unitario: $ 126,75 - precio total: $ 50.700,00 
Renglón: 13 - cantidad: 1000 kilo - precio unitario: $ 297,00 - precio total: $ 297.000,00 
Subtotal: $ 395.662,00 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 900 kilo - precio unitario: $ 122,082133 - precio total: $ 
109.873,9197 
Renglón: 9 - cantidad: 229,95 kilo - precio unitario: $ 293,885710 - precio total: $ 
67.579,019015 
Renglón: 18 - cantidad: 500 l - precio unitario: $ 47,35 - precio total: $ 23.675,00 
Renglón: 19 - cantidad: 700 l - precio unitario: $ 33,77 - precio total: $ 23.639,00 
Renglón: 21 - cantidad: 500 kilo - precio unitario: $ 89,375 - precio total: $ 44.687,50 
Renglón: 22 - cantidad: 80 l - precio unitario: $ 428,28 - precio total: $ 34.262,40 
Subtotal: $ 303.716, 838715 
Droser S.A. 
Renglón: 10 - cantidad: 200 kilo - precio unitario: $ 315,00 precio total: $ 63.000,00 
Renglón: 14 - cantidad: 120 kilo - precio unitario: $ 462,00 - precio total: $ 55.440,00 
Subtotal: $ 118.440,00 
Fresenius Kabi S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 500 l - precio unitario: $ 55,60 - precio total: $ 27.800,00 
Renglón: 11 - cantidad: 600 kilo - precio unitario: $ 82,00 - precio total: $ 49.200,00 
Renglón: 12 - cantidad: 700 l - precio unitario: $ 31,270114 - precio total: $ 
21.889,079800 
Renglón: 15 - cantidad: 500 l - precio unitario: $ 42,35 - precio total: $ 21.175,00 
Renglón: 16 - cantidad: 1500 l - precio unitario: $ 31,46 - precio total: $ 47.190,00 
Renglón: 17 - cantidad: 1700 l - precio unitario: $ 30,14 - precio total: $ 51.238,00 
Subtotal: $ 285.880,00 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 300 kilo - precio unitario: $ 218,65 - precio total: $ 65.595,00 
Subtotal: $ 65.595,00 
Subtotal: $ 1.112.725,92 
Total preadjudicado: un millón ciento doce mil setecientos veinticinco con 92/100 ($ 
1.112.725,92). 
 Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Beatriz C. de Pechi Jefa de alimentación; Martín I. 
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm. 
Vencimiento validez de oferta: 1º/8/12. 
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de 
2/7/2012 en Av. Díaz Vélez 5044. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 
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Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica Financiera 
 

OL 2473 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 945254/MGEYA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1423/2012  
Acta de Preadjudicación N° 02/2012, de fecha 21 de JUNIO de 2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS  
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS  
Firmas preadjudicadas: Obras y mantenimiento de Rubén Omar Castro  
Razón Social de la empresa.: Obras y Mantenimiento de Rubén Omar Castro  
Renglón: 1 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 496- precio total: $ 74.400  
Renglón: 2- cantidad: 50- precio unitario: $ 846- precio total: $ 42.300  
Subtotal: $ 116700.  
Total preadjudicado: importe en letras ciento dieciséis mil setecientos ($ 116.700).  
No se considera: los Renglones 3 al 46 (Oferta N° 2) según Dictamen de Comisión de 
Preadjudicaciones por art. 22 de la Ley 2095-06.  
Fundamento de la preadjudicación: Pablo Damián Calvo, Martín A Fiorito, Martín E 
Gonzalez.  
Vencimiento validez de oferta: 28/06/2012.  
Lugar de exhibición del acta: Área Compras y Contrataciones, sito en Av. Escalada 
4501, 3 días a partir del 28 de junio de 2012  
 

Carlos Maria Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2432 
Inicia: 28-6-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 27/11 
 
Dictamen de evaluación de ofertas, Buenos Aires, 15 de junio de 2012. 
Ref: Expediente OAyF Nº 112/11-0 s/ provisión y mantenimiento de relojes 
fechadores para las distintas dependencias del Pode Judicial. 
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de 
dictaminar en la Licitación Pública Nº 27/2011, referida a la provisión y mantenimiento 
de relojes fechadores, con un presupuesto oficial de pesos seiscientos setenta y dos 
mil setecientos ochenta y cinco con 20/100 ($ 672.785,20.-) IVA incluido 
De fs. 1 surge la necesidad de impulsar a la presente contratación. 
En respuesta a la invitación a participar de la presente adquisición cursada porla 
Dirección de Compras y Contrataciones, el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y 
Asesoría Tutelar informan que no intervendrán. 
A fs. 53 la Dirección de Compras y Contrataciones realiza la estimación del 
presupuesto oficial para la contratación. Asimismo, a fs. 54 entiende viable el llamado 
a Licitación Pública de etapa única, bajo la modalidad de orden de compra abierta, 
conforme lo dispuesto por los arts. 25, 27, 31, 32 y cc de la Ley 2095 y Res. CM Nº 
810/2010. 
A fs. 55/64 luce agregada la Resolución CM Nº 810/2010 aprobatoria del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente licitación junto con sus 
modificatorias resoluciones 967/2010 y 1041/2010. 
A fs. 65/68 se acompaña el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 69 luce el modelo de publicación en el boletín oficial. 
A fs. 70/73 obra el listado de las empresas que serán invitadas a participar en este 
proceso, el cual fue confeccionado con la información surgida de las consultas 
realizadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la C.A.B.A., como así de las cámaras del sector. 
A fs. 74/75 la Dirección de Programación y Administración Contable informa que ha 
tomando razón y conocimiento del compromiso adquirido para el ejercicio contable del 
período 2012 y parte del 2013. 
A fs. 84 emite dictamen la Dirección General de Asuntos Jurídicos, expresando que 
resulta viable el llamado a la contratación y considerando que el contenido del pliego 
de condición particular que regulará el proceso es correcto.  
A fs. 86/92 obra Res. OAyF Nº 245/11 del 27 de diciembre de 2011, la cual  autoriza el 
llamado a Licitación Pública Nº 27/11 de etapa única. Asimismo, aprueba el Pliego de 
Condiciones Particulares para el proceso y el modelo de publicación para el Boletín 
Oficial. 
Asimismo, dicha resolución fija como fecha de apertura el día 06 de febrero de 2012 a 
las 12.00 hs. 
A fs. 97 y 117 la Dirección de Compras y Contrataciones procede a designar a los 
funcionarios que participarán en el acto de apertura y en la Comisión de 
Preadjudicaciones. 
De fs. 116, 127/131 y 142 surgen las publicaciones efectuadas en la página de internet 
y en la cartelera de este Consejo, así como en el B.O. de la CABA. 

 De fs. 94/96, 100/115 y 118/126 se incorporan las invitaciones cursadas vía correo 
electrónico a los posibles oferentes junto con sus respectivas confirmaciones de 
recepción. 
A fs. 143/144 se agregan las constancias de retiro de pliegos de bases y condiciones 
junto con el informe respectivo. 
A fs. 147/148 obra Acta de Apertura de sobres, donde se registra que se han 
presentado dos (2) ofertas ante la Mesa de Entradas de este Consejo. 
OFERTAS 
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1. Susana Lidia Galan (Control Service) 
CUIT Nº: 27-12836585-6 
Domicilio: Uruguay 292 14 A 
Correo Electrónico: ventas@control-service.com.ar 
A fs. 167/173 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de 
pesos seiscientos sesenta y nueve mil cien ($ 669.100,00). Cotiza, además, dos 
opciones de menor valor. 
Se deja constancia que el plazo de entrega de la opción 1 es de 60 días de fabricación 
dado que no hay existencia en fábrica. Además hay que sumarle 27 días por tramite 
de aduana y flete. En cuanto a las opciones 2 y 3, el plazo se reduce a 15 días de 
fabricación más 18 de aduana y flete. 
A fs. 164vta/165 se acompaña la DDJJ solicitada en el Art. 10 del PBCG.  
De fs. 166 surge la constancia de adquisición de pliego. 
A fs. 179 se agrega copia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP, 
vigente a la fecha de apertura de sobres. 
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el 
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 
1.639.678 de “La Mercantil Andina S.A.”, hasta la suma de treinta y tres mil seiscientos 
cincuenta pesos ($ 33.650,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y 
obrando su copia a fs. 180/182. 
A fs. 184 se acompaña copia del Certificado expedido por el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, vigente a la fecha de apertura. 
A fs. 227/228 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro. Asimismo, del mismo surge el domicilio constituido en la CABA. 
De fs. 173 se puede obtener una dirección de correo electrónico válida. 
Por todo lo expuesto, corresponde declarar a la presente oferta como 
ADMISIBLE. 
2. Andres Fraga 
CUIT Nº: 20-14565867-6 
Domicilio: Honorio Pueyrredón 1033 3º B. 
Correo Electrónico: elmec.ingenieria@gmail.com 
A fs. 190 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos 
setecientos treinta y siete mil seiscientos ochenta ($ 737.680,00).  
Se deja constancia que el plazo de entrega puede tener demoras debido a que los 
insumos provienen de USA. 
A fs. 192/193 se acompaña la DDJJ solicitada en el Art. 10 del PBCG. 
A fs. 196/203 acompaña copia de la solicitud de inscripción en el RIUPP de donde 
surge el domicilio constituido en la CABA y la dirección de correo electrónico. 

 A fs. 229/230 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro. 
No se acompaña la constancia de adquisición de pliego. 
No se acompaña copia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP, 
vigente a la fecha de apertura de sobres. 
No se acompaña copia del Certificado expedido por el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, vigente a la fecha de apertura. 
No se acompaña garantía de oferta. Conforme el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por el Art. 14.1 del Anexo III de la Res. CM Nº 810/2010, 
dicha omisión resulta insubsanable. 
Por todo lo expuesto, corresponde declarar a la presente oferta como NO 
ADMISIBLE. 
Conclusión 
Como bien se detalla en el informe técnico obrante a fs. 221 elaborado por la Dirección 
de Servicios Generales y Obras Menores, la opción 3 presentada por Susana Galván 
resulta la más viable y la más económica para los intereses de este consejo. 
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El problema radica en que dicha tecnología no se tuvo en cuenta a los momentos de 
elaborar el PBCP que rige esta licitación pública, por lo que se trata de una completa 
innovación y una propuesta totalmente distinta a lo allí solicitado. 
Por lo aquí detallado, es que esta comisión solicitó la intervención de la Secretaría de 
Innovación, que a fs. 225 emite su informe del cual se desprende que actualmente se 
esta trabajando en la actualización de los sistemas electrónicos del Poder Judicial de 
la CABA. Así se sostiene que “...la secretaría de innovación ha iniciado el análisis y 
evaluación de factibilidad de la tecnología de sellado a tiempo en línea (conocida como 
timestamp). Se trata de equipos que empleen protocolo para asegurar la identidad e 
integridad de un documento y reemplazar así los vetustos y costosos “relojes 
fechadores”.” 
En conclusión, del análisis efectuado a las ofertas presentadas en la Licitación 
Pública Nº 27/2011, y conforme los informes obrantes a fs. 221 y 225 es que esta 
Comisión aconseja dejar sin efecto el procedimiento en los términos del art. 20 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Federico Carballo Eduardo Tagliani Abel F. Prota 
 

Federico Carballo 
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones 

 
 
OL 2484 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1/2012 - 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas, Buenos Aires, 21 de Junio de 2012. 
Ref.: Exp. “D.C.C. s/ Adquisición de Insumos Sanitarios. Expediente C.M.N.: DCC-
257/11-0 
CONCLUSIÓN 
Del análisis de la documentación presentada, esta Comisión estima que la presente 
debe ser considerada admisible para la ofertas realizadas en los renglones 1 y 2, en 
tanto en el renglón 3 la misma debe ser considerada como inconveniente por superar 
en un 26.09% el presupuesto oficial establecido para esta contratación, entendiéndose 
satisfecho lo establecido en el art. 12 del PCP. Por lo tanto, corresponde preadjudicar 
los renglones 1 y 2 a la firma VALOT S.A. por un total de Pesos seiscientos cincuenta 
mil novecientos ochenta ( $ 650.980,00 ) y declarar fracasado el renglón 3.  
Santiago Brundi Federico Carballo Eduardo Tagliani 

 
Federico Carballo 

Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones 
 
 
OL 2485 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1071/12 
 
Fundamento de la preadjudicación: Dictamen de evaluación de ofertas de fecha 
13/6/2012.  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Repuestos e insumos de informática.  
Firma Preadjudicada:  
AVANTECNO SA.  
Reglón Nº 2: 12 patchcord de fibra ST-LC. Precio unitario $149.  
Reglón Nº 3: 12 patchcord de fibra LC-LC. Precio unitario $171.  
Reglón Nº 4: 12 patchcord de fibra LC-SC. Precio unitario $146.  
Reglón Nº 5: 2 bolsas de conectores RJ 45. Precio unitario $230.  
Reglón Nº 6: 5 canales de tensión. Precio unitario $756.  
Total Adjudicado: pesos nueve mil ochocientos treinta y dos ($9.832).  
 

Débora G. Castillón 
Directora General 

 
 
OL 2467 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1999734/UOAC/2011 
 
Licitación Pública Nº 633/SIGAF/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1454/SIGAF/2012. 
Rubro: Salud. 
Objeto: Adquisición de Insumos y Reactivos para Programa Sida.-  
 
Firmas preadjudicadas:  
Drogueria Artigas S.A.  
Renglón: 1(alt.) - Cantidad 12 Eq. X 100 det. - Precio Unitario $ 1.451,8700 - Precio 
Total $ 17.422,44  
Renglón: 2 - Cantidad 13 Envase - Precio Unitario $ 422,0100 - Precio Total $ 
5.486,13  
Renglón: 4 (alt.) - Cantidad 19 Eq. - Precio Unitario $ 1.451,8700 - Precio Total $ 
27.585,53  
Renglón: 8 - Cantidad 23U - Precio Unitario $ 185,8100 - Precio Total $ 4.273,63  
Renglón: 9 - Cantidad 23U - Precio Unitario $ 152,2200 - Precio Total $ 3.501,06  
Renglón: 10 - Cantidad 36 U - Precio Unitario $ 790,4900 - Precio Total $ 28.457,64  
Renglón: 11 - Cantidad 5 Envase - Precio Unitario $ 1.652,3800 - Precio Total $ 
8.261,90  
Renglón: 12 - Cantidad 72 Envase - Precio Unitario $ 791,5400 - Precio Total $ 
56.990,88  
Renglón: 22 - Cantidad 14400 Det. - Precio Unitario $ 56,3000 - Precio Total $ 
810.720,00  
Renglón: 24 - Cantidad 5 Eq. - Precio Unitario $ 1.621,9400- Precio Total $ 8.109,70  
Renglón: 26 - Cantidad 8 U - Precio Unitario $ 1.163,1700 - Precio Total $ 9.305,36  
Renglón: 27 - Cantidad 16 U - Precio Unitario $ 539,5900 - Precio Total $ 8.633,44  
Renglón: 28 - Cantidad 45700 Det. - Precio Unitario $ 56,3000 - Precio Total $ 
2.572.910,00  
Drofast S.R.L.  
Renglón: 3 - Cantidad 29000 Det. - Precio Unitario $ 20,9200 - Precio Total $ 
606.680,00  
Renglón: 20 (alt.) - Cantidad 50 Eq. x 48Det. - Precio Unitario $ 20.500,00 - Precio 
Total $ 1.025.000,00  
Renglón: 21 - Cantidad 8 Eq. x 96Det. - Precio Unitario $ 12.586,0000 - Precio Total $ 
100.688,00  
Pro Med Internacional S.A.  
Renglón: 5 - Cantidad 405 Eq. x 60 det - Precio Unitario $ 2.118,0000 - Precio Total $ 
857.790,00  
Renglón: 6 - Cantidad 10 Eq.- Precio Unitario $ 16.895,0000 - Precio Total $ 
168.950,00  
Renglón: 14 - Cantidad 19968 Eq. - Precio Unitario $ 16,5500 - Precio Total $ 
330.470,40  
Biodiagnostico S.A.  
 Renglón: 13 - Cantidad 222 Eq. - Precio Unitario $ 4.698,0000 - Precio Total $ 
1.042.956,00  
Becton Dickinson Argentina S.R.L.  
Renglón: 15 - Cantidad 15 U - Precio Unitario $ 1.848,0000 - Precio Total $ 27.720,00  
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Renglón: 18 - Cantidad 10 Caja - Precio Unitario $ 1.172,5200 - Precio Total $ 
11.725,20  
Renglón: 19 - Cantidad 288 frasco x1ml - Precio Unitario $ 5.862,0000 - Precio Total $ 
1.688.256,00  
Renglón: 29 - Cantidad 10 kit - Precio Unitario $ 628,1500 - Precio Total $ 6.281,50  
Renglón: 30 - Cantidad 34000 U - Precio Unitario $ 0,322200 - Precio Total $ 
10.954,80  
Cromoion S.R.L.  
Renglón: 16 - Cantidad 180 Eq. - Precio Unitario $ 1.119,0000 - Precio Total $ 
201.420,00  
Tecnolab S.A.  
Renglón: 23 - Cantidad 4 Eq. x 100Det. - Precio Unitario $ 895,3000 - Precio Total $ 
3.581,20  
Renglón: 25 - Cantidad 384 Det. - Precio Unitario $ 220,0000 - Precio Total $ 
84.480,00  
Total preadjudicado: nueve millones setecientos veintinueve mil trescientos 
cincuenta y cinco con un centavo ($ 9.729.355,01).-  
No se consideran: 
Tecnolab S.A.: Renglones Nº 13 y 20 (alt.); desestimada técnicamente.-  
Biodiagnóstico S.A.: Renglón Nº 28; desestimada técnicamente.-  
Pro Med Internacional S.A.: Renglón Nº 16 (alt.); desestimada técnicamente.-  
WM Argentina S.A.: Renglón Nº 13; desestimada técnicamente.-  
BG Analizadores S.A.: Renglón Nº 16; desestimada técnicamente.-  
Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 16, 20 y 30; desestimada técnicamente.-  
Bioars S.A.: Renglones Nº 14 y 16 (alt.); desestimada técnicamente.-  
Desiertos: Renglón 7.-  
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos 
Servente - Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 19/7/2012  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud - Av. 
de Mayo 575, of. 14, 1 día a partir del 2 de julio, en la Cartelera de Mesa de Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

Gerencia Operativa de Adquisiciones 
UCAS 

OL 2483 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.939.696/2011 
 
Licitación Pública Nº 506/SIGAF/2012 
Disposición Nº 2012-58/DGADC de fecha 28 de junio de 2012 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Gazebos con destino a la Dirección 
Programas Centrales dependiente de la Dirección General Redes y Programas de 
Salud”. 
Firma adjudicada: 
Hielos y Eventos S.R.L. (CUIT (30-71220912-3), Av. Boedo 1707, 13º B - C.A.B.A.) 
Renglón 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 8.311,00 - precio total: $ 49.866,00 
Total adjudicado: pesos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis ($ 49.866.). 
Buenos Aires, 29 de junio de 2012. 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa 

 
OL 2470 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 

Página Nº 192Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1/12 
 
Resolución   AGC Nº 180/12 
Objeto: Contratación del servicio de control médico domiciliario y/o en consultorio de 
ausentismo y servicio de realización de examen preocupacional 
Proveedor Adjudicado: MEDICAR S.A. 
ARTÍCULO 2º) ADJUDÍCASE el renglón uno a la empresa MEDICAR S.A., con 
domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 2702 CABA, por un monto de $131.260,80.- 
(PESOS, CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 80/100) con 
más lo que resulte de las visitas en consultorio y junta médica efectuadas 
mensualmente por el valor de $18,15 (PESOS, DIECIOCHO CON 15/100) y $108,90 
(PESOS, CIENTO OCHO CON 90/100) respectivamente, cada vez que sean 
requeridos por el personal de esta AGC, por resultar la oferta admisible 
económicamente más conveniente. 
Proveedor Adjudicado: ALFA MEDICA MEDICINA INEGRAL S.R.L. 
ARTICULO 3°) ADJUDÍCASE el renglón dos a la empresa ALFA MEDICA MEDICINA 
INEGRAL S.R.L., con domicilio en Rodríguez Peña 233/37 CABA, por un monto total 
de $17.192,00-  (PESOS, DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100) 
por resultar la oferta admisible económicamente más conveniente. 
ARTICULO 4°) APRUÉBASE el orden de mérito que fuera confeccionado por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta N° 06/12, para el caso que se produzca 
una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con las empresas que 
resultaron adjudicadas. 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 2486 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.  
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 4202/12 
 
Fundamento de la adjudicación: Disposición 40 DGTALPG/2012.  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales.  
Objeto de la contratación: Provisión e instalación de insumos para higiene personal y 
dispensers en comodato.  
FIRMA ADJUDICATARIA: EUQUI SA.  
Reglón Nº 1: 1200 paquetes de toallas de papel descartables de 250 unidades cada 
uno color blanco de 22 x 24 cm. Provisión en comodato e instalación de 147 
dispensers y 147 cestos para descarte de toallas utilizadas.  
Reglón Nº 2: 1800 rollos de papel higiénico de 300 metros cada uno, color blanco. 
Provisión en comodato e instalación de 147 dispensers.  
Total adjudicado: pesos veintiocho mil setecientos diez ($28.710,00). 
 

Débora G. Castillón 
Directora General 

 
 
OL 2468 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 
 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 4988/2012.  
 
Fundamento de la adjudicación: Disposición Nº 41-DGTALPG-2012.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro Comercial: Servicios.  
Objeto de la contratación: Servicio de recarga de matafuegos.  
Firma adjudicataria:  
Metalúrgica Larraude S.A. (“MATHIL”).  
Renglón 1: Recarga de 86 matafuegos.  
Total Adjudicado: Pesos doce mil cien ($ 12.100,00).  
 

Débora G. Castillón 
Directora General 

 
 
OL 2469 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga Llamado a Licitación 
Contratación de Maquinaria Vial y Camiones - Nota Nº 6259/IVC/2011 
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la 
Licitación Pública N° 27/11 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 
13 de julio de 2012 a las 11 hs. 
Presupuesto oficial: $ 4.370.350,00 
El Pliego podrá ser consultad en la Página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el 
Horario de 9.30 a 15.30 hs. En la Subgerencia de Compras y licitaciones, Carlos 
Pellegrini 211, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego emitido por la Subgerencia de Compras y Licitaciones. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
CV 20 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Adquisición de compresor de aire para uso odontológico - Expediente Nº 
157945/HO/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1459/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
viernes 6/7/2012 a las 10 horas, para la Adquisición de compresor de aire para uso 
odontológico. 
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos 
antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital 
Federal, 2º piso. 
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
OL 2476 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 3-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adquisición de servicio de reparación integral de respiradores - Expediente N° 
1190197/12 
 
Llámase a Contratación Directa bajo la modalidad Compra Menor Nº 5539/12 cuya 
apertura se realizará el día 5/7/12, a las 10 hs., para la adquisición de servicio de 
reparación integral de respiradores. 
Autorizante: Dr. Juan Carlos Ortega. 
Repartición destinataria: Hospital de Quemados – División Urgencias. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Av. Pedro Goyena 369 
Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 72 hs., antes de 
la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Av. Pedro Goyena 369, Capital Federal. 
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
OL 2477 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
  
Trabajos de restauración, puesta en valor y rehabilitación integral en el Edificio 
de la Escuela Nornal Superior Nº 9 - Liceo Nº 7 Domingo Faustino Sarmiento, DE 
1 - Licitación Pública Nº 1341-SIGAF/12 (69-11) 
  
Licitación Pública Nº 1341-SIGAF/12 (69-11). 
Objeto del llamado: trabajos de restauración, puesta en valor y rehabilitación integral 
en el Edificio de la Escuela Normal Superior N° 9 - Liceo N° 7 “Domingo Faustino 
Sarmiento” DE 1, sita en Av. Callao 450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación, sector de Licitaciones, 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención 
es de 10 hs. a 170 hs.  
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 12.942.213,26 (pesos doce millones novecientos cuarenta y 
dos mil doscientos trece con veintiséis centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación, sector de 
Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
26 de julio de 2012 a las 12.  
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio de 2012 a las 10 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación, sector de Licitaciones, Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
  
  

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 2426 
Inicia: 28-6-2012       Vence: 4-7-2012  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Biblioteca Hibrida – Expediente Nº 301010/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Hibrida 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del 
día 11 de Julio de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 11/8/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de julio de 2012, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Marcelo Lorenzo 

Coordinador General Ejecutivo 
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 

 
OL 2478 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 1150856/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del 
día 11 de julio de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 11/08/12 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de julio de 2012, a las 12.20 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
OL 2479 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Elementos para Electrónica – Expediente Nº 1175970/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/11 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Electrónica 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 11 de julio de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 11/8/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de julio de 2012, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional – 
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
OL 2480 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Herramientas II – Expediente Nº 1199232/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/12 (Tercer 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas II  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 11 de Julio de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 11/08/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de Julio de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 2367 
Inicia: 25-6-2012       Vence: 3-7-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 557275/12 
 
Licitación Pública Nº 1109/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1467/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Seguridad 
Objeto: Contratación de un Servicio de Blindaje de Vehículos de la Policía 
Metropolitana 
Firmas preadjudicadas: 
Cuppari Francisco (Oferta 1) 
Renglón: 1 - cantidad: 129 unidad - precio unitario: $ 32.873,75 - precio total: 
$4.240.713,75 
Renglón: 2 - cantidad: 20 unidad - precio unitario: $ 65.000,00 - precio total: 
$1.300.000,00 
Renglón: 3 - cantidad: 14 unidad - precio unitario: $ 69.000,00 - precio total: 
$966.000,00 
Renglón: 4 - cantidad: 4 unidad - precio unitario: $ 37.750,00 - precio total: 
$151.000,00 
Total preadjudicado: seis millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos trece 
con 75/00 ($ 6.657.713,75) 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren, 
Natalia Tanno. 
Vencimiento validez de oferta: 1/8/2012 
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 2/7/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
OL 2469 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Circular Modificatoria - Expediente Nº 493423/2012 
 
“Adquisición de vehículos” 
 
Licitación Pública Nº 1055/2012 
Lugar y fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Procedimiento de Selección 
Etapa Única 
Encuadre legal: Ley 2095 Art. 31 
Rubro comercial: Vehículos 
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Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos de Emergencia. 
Acto de Apertura 
Lugar: Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A. 
Descripción 
Modificación fecha de apertura de sobres: el acto de apertura se realizará el día 16 de 
julio de 2012, a las 12 hs., por modificaciones en el pliego, en la unidad operativa de 
adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimiento de Patricios 
1142, piso 2º, C.A.B.A. 
 

Néstor Nicolas 
Subsecretario 

 
OL 2481 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 5.337-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 830.728/12  
Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 5.337-SIGAF/12  
Objeto: Construcción y emplazamiento de la estatua del personaje de historietas 
creado por el Sr. Manuel García Ferré, denominado “Larguirucho”.  
Firma Adjudicada: PABLO IRRGANG (CUIT Nº 20-18151021-9)  
Monto Adjudicado: Pesos Cuarenta Mil ($40.000.-)  
Acto administrativo: Resolución Nº 17-UPECCYCC/12  
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio 

Cultural 
 
 
OL 2465 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Provisión de Insumos - Expediente Nº 1.720.885/2011 
 
Llámase a Contratación Directa Nº 5612/12, cuya apertura se realizará el día 10/7/12, 
a las 11 hs., para la Provisión de Insumos (Lipasa método UV o Trinder, etc.) con 
destino a la División Laboratorio. 
Autorizante: DI-2.012-296/HGACA. 
Repartición destinataria: Laboratorio. 
Valor del pliego: $ 00. Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y 
Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario 
de 9 a 12 hs. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja. 
 

Néstor Hernández 
Director 

OL 2472 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 
 

REMATE CON BASE, POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE  DE LA 
PROCURACIÓN GENERAL 

DIRECCIÓN GESTION DOMINIAL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
Inmuebles en la ciudad de buenos aires que integran el acervo de sucesiones 
vacantes 
 
Av. Angel Gallardo 787/89/93 – Villa Crespo 
P. 1 y 2  U.F. 3: Con acceso por Nro. 789 
Propiedad Horizontal, la propiedad está compuesta según plano por: hall , comedor, 
dos dormitorios, baño, cocina ,patio y balcón, en 1er. Piso y en 2do. Piso (terraza), 
dormitorio de servicio, con acceso por escalera interna.– Superficie   UF.,  cub. PB. : 
1.12  m2 - 1 P.: 77.82 m2 -   P.2: 15.24   m2 –   Semicub. P.2:  5,55  m2-   
Descubierta s P.2: 11.28 m2   -  P. 3: 56.91 m2  -  balcón  3.77   m2.                         
Base: $ 250.000.- 
 
LOCAL COMERCIAL: Con acceso por Nro. 793 
Ubicado en P.B. con acceso por el Nro. 793 de la Av. Angel Gallardo. Se trata de un 
local con baño en planta baja y depósito en el sótano, con acceso por escalera interna 
.– Superficie  cubierta Total UF: 50.58  m2. 
                                                                                                                                    
Base: $ 150.000.- 
 Exhibición ambas propiedades el día: 03 de julio  de 12.00 a 16.00 hs.                                 
                            
Av. Belgrano 2286/90 Piso 2 Dpto. “F” U.F.  67 y Unidad Compl. XXII baulera en 
sótano – Balvanera 
Departamento de 2 ambientes – Superficie Total: 47.76  m2. Superficie de  Unidad 
Compl. XXII (Baulera en sótano) 1.00 m2 
Exhibición el día:   04 de julio  de  12.00  a  16.00 hs.                                         Base:  $ 
167.000.-                                                                            
                                                                          
Montevideo 76/80  P. 2 Dpto. “B” U.F. 5– San Nicolás 
 Consta de estar-comedor, cocina, baño y dormitorio con balcón. Superficie Total : 
29.36 m2 . 
 Exhibición el día: 05 de julio  de 12.00 a 16.00 hs.                                             Base:  $ 
150.000.-       
                                                                                                                                      
 
SUBASTA:  El día 06 de julio de 2012 a las 10:30 hs, en Esmeralda 660, 3er. Piso, 
Salón Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”. 
CONDICIONES DE VENTA: AL CONTADO: Seña 10%  - Comisión  3% más IVA.  

 Saldo: 40% a la firma del  boleto de compra - venta y el 50% restante a la firma de la 
escritura traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General, 
Dirección Gestión Dominial del GCBA.. 
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan 
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto 
máximo que resulte del producido de los bienes. 
CATALOGOS: En Esmeralda 660, 6º Piso Caja N° 2 - Capital Federal. Lunes a 
Viernes de 10:00 a 15:00 horas. 
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INFORMES Y CONSULTAS:  En Esmeralda 660 - 6to. Piso – Equipo de 
Asesoramiento Legal y Relaciones con el Poder Juducial-, de lunes a viernes de 10:00 
a 15:00 horas, TE. 4329-8600 int. 8547, TEL/FAX 4329-8547. 
VENTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD VENDEDORA 
Precio  de este catálogo: $15,00 (IVA incluido) 
OFI –  2680/2744/2767 
 

Alberto A. Burda 
Publicidad 

 
 
BC 142 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda Villamil, ubicada 
en el Cementerio de la Recoleta en la sección 17, Nº 743/4, sepultada 4/5/6 que pasen 
a retirarlo dentro de los 5 (cinco) días. Caso contrario serán cremados y depositados 
en el Osario General. 

 
Solicitantes: Baldomero A. Villamil 

 
EP 192 
Inicia: 27-6-2012       Vence: 3-7-2012 
 
 

Página Nº 206Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Transferencia de Habilitación 
 
Jose Maria Gesto, con domicilio constituido en Gral. Enrique Martínez Nº 731, CABA, 
avisa que transfiere la habilitación comercial de su propiedad ubicada en Francisco 
Acuña de Figueroa Nº 127, CABA habilitado por Carpeta N° 22687/83 como Hotel sin 
servicio de comida a Manuela Señaris, con domicilio constituido en  Acuña de 
Figueroa Nº 127, CABA. Reclamos de Ley en Acuña de Figueroa Nº 127, CABA . 

 
Solicitantes: Manuela Señaris 

 
EP 189 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Roemmers S.A.I.C.F. (CUIT 30-50093812-5), comunica que, según lo resuelto en 
Acta de Directorio de fecha 14/09/2011, transfiere un 25% (veinticinco por ciento) de 
su Habilitación Comercial a la firma Nova Argentia S.A. (CUIT 30-70946724-3) y otro 
25% (veinticinco por ciento) de su Habilitación Comercial a la firma Ethical Pharma 
S.A. (CUIT 30-54014271-4), para desarrollar los rubros: Taller de Reparación de 
Vehículos Automotores y Laboratorio para la Preparación de Productos Medicinales, 
para el inmueble sito en calle Carlos Calvo 2756/64/66/68 otorgada mediante 
Expediente N° 43402/1961 y ampliación por Carpeta N° 763/1984. Se deja constancia 
que la firma Roemmers S.A.I.C.F. conserva el 50% restante de la aludida habilitación 
Comercial en el citado inmueble. 

 
Solicitantes: Roemmers S.A.I.C.F. 

 
EP 190 
Inicia: 26-6-2012       Vence: 2-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Dr. Juan Ignacio de la Colina tomo 65 folio 987 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas en Av. 
Paseo Colon 746, piso 1º CABA avisa que: The Home Depot Argentina S.R.L. 
transfiere habilitación municipal del local sito en  Av. Warnes Nro. 2663, PB B, Capital 
Federal que funciona como: “supermercado de vta. de materiales p/el hogar”, Expte. 
Nº 41322-2001. Resolución Nro. 25.161.998 Sup: 50.166,87 m2 a Cencosud S.A. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Cencosud S.A 

 
EP 191 
Inicia: 27-6-2012       Vence: 3-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
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Se avisa que Susana Leonor Pontiggia, DNI N° 22.551.128 con domicilio en Tobas y 
Margaritas, Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, 
transfiere la habilitación del local sito en Zapiola N° 2140, PB, planta alta, C.A.B.A. con 
una superficie de 246,65 m2. por Expediente. Nº 48502/2002, conforme a la 
Disposicion N° 2159/DGHP/2006, para funcionar en carácter de “Escuela Infantil con 
una capacidad máxima de veinticinco (25) niños en jornada simple y cinco (5) cunas” a 
Agustina Siccardi Famá  DNI N° 32.964.063 con domicilio en Pozo de Vargas N° 
3012, Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires.  
 

Solicitantes: Agustina Siccardi Famá   
 

EP 193 
Inicia: 28-6-2012       Vence: 4-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Miguel Díaz, presidente de Francisco Osvaldo Díaz S.A., DNI N° 93.535.338  con 
domicilio en la Av. Álvarez Thomas N° 1489  (representado por Lía Susana 
Kauffmann, DNI 4.759.918) avisa que transfiere la habilitación municipal que funciona 
como “Taller de alineación y balanceo - Taller de encendido y electricidad de automóvil 
- Taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de motores - Com. min. 
exp. y venta de automotores, embarcaciones y aviones”, otorgada por Expediente N° 
51075 /1999, en fecha 18/08/1999 por Decreto N° 2516/1998, para el inmueble 
ubicado en la calle Av. Álvarez Thomas 850 y Giribone N° 855 PB y EP, con una 
superficie de 1485,28m2. Observaciones: Rubros: Taller de alineación y balanceo, 
taller de encendido y electricidad de automóvil, taller de partes y accesorios de 
automóvil, taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de motores 
(hasta 500m2.) Rubro: com. min. exp. y vta. de automotores, embarcaciones y aviones 
(hasta 1.485.28 m2) a Auto Nichi S.A. con domicilio en Av. Álvarez Thomas N° 850.- 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Lía Susana Kauffmann 
 

EP 194 
Inicia: 28-6-2012       Vence: 4-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

El señor Marcos Yair Campos avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como: “Garage Comercial”, por Exp. Nº 77848/2004 de fecha 13/09/2005, 
ubicado en la calle Balcarce 1325 y Cochabamba 338 PB. planta alta, con una 
superficie total de 2718,16 m2, a la firma Garage Balcarce 1325 S.R.L. Reclamos de 
Ley mismo local. 
 

Solicitantes: Garage Balcarce 1325 S.R.L. 
 

EP 195 
Inicia: 28-6-2012       Vence: 4-7-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Heliodoro López DNI 93.308.933 con domicilio en Bahia Blanca 252 CABA anuncia 
que transfiere la Habilitación Municipal Expediente 166253/76 otorgada a su nombre 
como “Eleodoro López” del local sito en calle Tacuarí 746 CABA, rubro: Hotel sin 
servicio de comida, a favor de Juan Carlos García Amor, DNI  18.237.969, con 
domicilio en Tacuarí 746 C.A.BA. Reclamos de ley en Tacuarí 746 C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Juan Carlos García Amor 
 

EP 196 
Inicia: 29-6-2012       Vence: 5-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Celmira Beatriz Burlato DNI 986.900 con domicilio en Baez 369 CABA, avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Arévalo 2882/84 PB y EP CABA, 
habilitado por Exp. N° 79784/1996. Mediante disposición N° 1316/DGRYCE/1997, que 
funciona como elaboración de productos de panadería con venta directa al público 
(500202) (sin elaboración de pan) - comercio minorista: despacho de pan y productos 
afines (601020) - de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) (601030), con 
una superficie de 74,26 m2 a Nicolás Alfonso D’ercole DNI 13.314.455 con domicilio 
en Concordia 2414 CABA. Reclamos de ley en el local. 
 

Solicitante: Nicolás Alfonso D’ercole 
 

EP 197 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La Sra. Nergis Yurtgulu de Tejerian, DNI ,18.270.644, titular del local, ubicado en Av. 
de Los Constituyentes, Nº  4869/71 PB, C.A.B.A. que funciona como, taller de 
encendido y electricidad de automóvil - taller de partes y accesorios de automóvil - 
taller de reparación de automóviles, excl. chapa, pintura, y rectificación de motores. 
Habilitado por Expte Nº 99574/1994, comunica que, transfiere la habilitación a 
Leonardo Daniel Yurtgulu DNI Nº 20.723.219, Domicilio de partes y reclamo de ley, 
en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Leonardo Daniel Yurtgulu 
 

EP 198 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Guillermo José Santaella, en su carácter de apoderado de Hoteles Microtel Inns de 
Argentina S.A. (DNI 8.591.304) con domicilio en Av. Rafael Obligado 1221, CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del establecimiento sito en Av. Rafael 
Obligado 1221, sector 13,  PB, 1° y 2° piso, Complejo Costa Salguero, CABA, que 
funciona como: “Hotel 3 estrellas (con una capacidad máxima de 180 (ciento ochenta) 
pasajeros y 74 (setenta y cuatro) habitaciones)” Expte. Nº 1.569.509/2009  superficie: 
2.786,50 m2, a Hoteles del Sol S.A. con domicilio en Av. Rafael Obligado 1221, sector 
13,  PB, 1° y 2° piso, Complejo Costa Salguero, CABA, representada por Gustavo 
Hernán Santaella (DNI 29.866.033). Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. 
Rafael Obligado 1221, sector 13,  PB, 1° y 2° piso, Complejo Costa Salguero, CABA. 
 
 

Solicitante: Guillermo José Santaella 
 

EP 199 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G DURAND”· 
  
Citación  
  
Se cita a la agente María de los Ángeles Altamirano, Ficha Nº 406.062, DNI 
28.037.283, con domicilio declarado en Combate de los Pozos 1670, presentarse en 
las Oficinas de Recursos Humanos del Hospital Durand a los efectos de regularizar su 
situación de revista a partir del 1/1/12, dentro de las 48 hs. de recibida la presente, 
caso contrario se procederá a encuadrar su conducta dentro de los términos del art. 
48, inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471 (BOCBA Nº 1026). 
  
 

Martin Cagliolo 
Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm. 

 
EO 309 
Inicia: 28-6-2012       Vence: 2-7-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
  
Citación  
  
Se cita al agente Luis Adrián Baccaro, Ficha N° 433.543, DNI 16.033.738 con 
domicilio declarado en Valentín Gómez 2739, 9º A, presentarse en las Oficinas de 
Recursos Humanos del Hospital Durand a los efectos de regularizar su situación de 
revista a partir del 1/3/12, dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario 
se procederá a encuadrar su conducta dentro de los términos del art. 48, inc. b) de la 
Ley de Relaciones Laborales Nº 471 (BOCBA Nº 1026).  
  
 

Martín Cagliolo 
Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm. 

 
EO 310 
Inicia: 28-6-2012       Vence: 2-7-2012 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 21 
CITACIÓN: (OFICIO JUDICIAL Nº 1295105/12) 
Autos: "GUERRERO, EDUARDO FABIÁN S/INF. ART. 183 DEL C.P” 
 
CAUSA N° 571D (expte. Nro. 49900/11)  
 
 
 
 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, Secretaría Única. Tacuarí 
138, piso 3° frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. cita y emplaza por el término 
de cinco días a contar desde la última publicación del presente, a Eduardo Fabián 
Guerrero, DNI 30.793.332, para que concurra a estar a derecho en los presentes 
actuados No. 49900/11 - 571D, que se le siguen por infracción al art. 183 del CP, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura. Publíquese por cinco 
días. 
 

Mariano A. Sanchez 
Secretario 

 
OJ 99 
Inicia:27-6-2012       Vence:3-7-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL 
 
Notificación 
 
El Director General de Defensa Civil hace saber al señor Alberto Osvaldo Levy que 
deberá adecuar su petición, para el pago del Subsidio Mensual y Vitalicio para 
Bomberos Voluntarios de la CABA, Ley Nº 1240, el cual tramita mediante Expediente 
Nº 2.396.154/11, a los lineamientos de la Disposición Nº 3051-DGDCIV/12. Por ello, 
conforme lo dispuesto en el art. 62 del Decreto Nº 1510/97, se publicará durante tres 
(3) días seguidos y se tendrá por efectuada la notificación a los cinco (5) días, 
computados desde el siguiente al de la última publicación. Queda Ud. notificada. 
 
 

Daniel Russo 
Director General 

 
EO 312 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 4-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA” 
  
Citación - Nota Nº 14/12 
  
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr .José M. Penna cita a la Sra. Garcete 
Limpia, DNI Nº 13.633.842, en la oficina de Recursos Humanos del Establecimiento a 
fin de notificarse del Expediente Nº 1.233.949/10 referente a trámite de designación. 
Queda Ud. debidamente notificada. 
 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director Médico 

 
EO 304 
Inicia: 27-6-2012       Vence: 3-7-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA” 
  
Citación - Nota Nº 15/12  
  
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna cita a la Srta. 
Pedraza Julia, DNI 17.014.818, en la oficina de Recursos Humanos del 
Establecimiento a fin de notificarse la Resolución Nº 2611/10 referente a trámite de 
designación. Queda Ud. debidamente notificada. 
  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director Médico 

 
EO 305 
Inicia: 27-6-2012       Vence: 3-7-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 294-HGARM/12 (15-HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Claudia Leticia Sanagua, Ficha 392.050, CUIL 27-22751531-2, que mediante 
Resolución Nº 481-SSGRH/12, le fue aceptada su renuncia al cargo de Profesional de 
Guardia Médica, titular, 30 horas semanales, a partir del 19/3/12, de conformidad con 
lo establecido en el art. 60 de la Ley Nº 471. Queda Ud. notificado. 
 
 

Carlos Mercau 
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Director 
 
EO 311 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 4-7-2012 

Página Nº 215Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.241.398/12 
 
Notifícase al Sr. Rene Cristobal Marin Uribe que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia en la que manifiesta residir en 
Mexico se le informa que cuando usted regrese a la Argentina podrá acceder a 
hacerse una Historia Laboral , cabe informar : 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
- Oficina de Empleo Zona Centro Central Bartolomé Mitre 575 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
-Subsede Nº6 Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
-CGPC Nº9 Directorio 4360 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
-Oficina de Empleo Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 300 
Inicia: 27-6-2012       Vence: 3-7-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.241.834/12 
 

Página Nº 216Nº3943 - 02/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Notifícase al Sr. Luis Alberto Galindo Molina que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia en la que manifiesta residir en 
Mexico se le informa que cuando usted regrese a la Argentina podrá acceder a 
hacerse una Historia Laboral, cabe informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
- Oficina de Empleo Zona Centro Central Bartolomé Mitre 575 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
-Subsede Nº6 Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
-CGPC Nº9 Directorio 4360 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
-Oficina de Empleo Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 301 
Inicia: 27-6-2012       Vence: 3-7-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
  
Notificación 
  
Se notifica al agente Grodz Matías Nicolás, F.C. Nº 440.607, con DNI 27340146, 
que, dentro del tercer día hábil de recibida la presente deberá comparecer ante esta 
repartición y formular descargo por las inasistencias incurridas hasta la fecha, en razón 
de encontrarse por tal circunstancia incurso en causal de cesantía. Ello de 
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad de Bs. As., art 48, inc. a). Su incomparecía dará 
lugar a la tramitación inmediata de la misma. Queda Ud. Notificado. 
 
 

Fabián Fernández 
Director 

 
EO 313 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 4-7-2012  
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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