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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 411.233-MGEYA-DGTALMJG/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. Claudio Bernardo Avruj, D.N.I N° 13.801.845, 
se tomará licencia ordinaria, desde el 4 de febrero hasta el 15 de febrero de 2013, 
inclusive;  
Que, por tal motivo y por razones de eficiencia administrativa resulta necesario 
encomendar la atención de los asuntos y firma del despacho de la mencionada 
Subsecretaría, en un funcionario competente, mientras dure la ausencia de su titular;  
Que, el Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 14.699.669, en su carácter de Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión dependiente de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, reúne los requisitos necesarios para encomendar dicha firma.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor 
Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Lic. Claudio Bernardo 
Avruj, D.N.I N° 13.801.845, al Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión, 
Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 14.699.669, desde el 4 de febrero hasta el 15 de febrero 
de 2013, inclusive.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural y de Planeamiento y Control de Gestión y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 329.008/2013 Y EL 
EXPEDIENTE Nº 328.952/2013, Y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, Paste S. A., solicita permiso para la afectación de 
las calzadas las calzadas Benjamin Lavaisse, en su totalidad, Francisco Pareja 
intersección Benjamin Lavaisse, Av. España desde Av. Elvira R. de Dellepiane hacia el 
este de acuerdo a la cantidad de público asistente, y Av. Elvira R. de Dellepiane desde 
la finalización del Casino hasta Av. España inclusive, el día Martes 19 de Febrero de 
2013, en el horario de 15.00 a 06.00 horas del día siguiente, y el día Sábado 23 de 
Febrero de 2013, en el horario de 15.00 a 07.00 horas del día siguiente, con motivo de 
realizar un Festival Artístico;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados y no viabiliza el cierre de 
Av. Elvira R. de Dellepiane, debido a su importancia en la zona y al intenso tránsito 
que la misma soporta;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera que es viable 
realizar los cortes de tránsito solicitados, a excepción del solicitado para la Av. Elvira 
Rawson de Dellepiane, por tratarse de una arteria de gran flujo vehicular, dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Paste S. A., con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas Benjamin Lavaisse, en 
su totalidad, Francisco Pareja intersección Benjamin Lavaisse, Av. España desde Av. 
Elvira R. de Dellepiane hacia el este de acuerdo a la cantidad de público asistente, el 
 día Martes 19 de Febrero de 2013, en el horario de 15.00 a 06.00 horas del día 
siguiente, y el día Sábado 23 de Febrero de 2013, en el horario de 15.00 a 07.00 horas 
del día siguiente, con motivo de realizar un Festival Artístico.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas se deberá 
desviar por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1632/MSGC/12 
  

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, lo 
actuado mediante Expediente Nº 2.162.679/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que oportunamente mediante Expediente Nº 632.684/2010 tramitó la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 1.960/2010 - SIGAF 2.410/2012-, realizada al 
amparo de lo establecido en los Artículos 31, 32 segundo párrafo, 37, 44 y 
concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, convocada oportunamente para la “Provisión 
de Equipos y Equipamiento Médico, con readecuación del recurso físico, con destino a 
Diversos Efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“;  
Que efectuado el respectivo procedimiento licitatorio, mediante Decreto Nº 
565/GCBA/2011 se aprobó la licitación pública de mención y se adjudicó, entre otras, a 
la firma PHILIPS ARGENTINA S.A. la prestación correspondiente a los Renglones Nº 
2, 3 y 8 con financiamiento por la suma de Dólares Estadounidenses Cuatro Millones 
Cuatrocientos Veinte Mil Seiscientos Tres Con Veintiún Centavos (U$S 4.420.603,20);  
Que como consecuencia de la adjudicación referida en el considerando precedente, se 
emitió la Orden de Compra N° 53.991/2011 a favor de la firma “PHILIPS ARGENTINA 
S.A.“ por la suma de Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Diez Mil Setecientos 
Treinta y Nueve con Cincuenta y Dos Centavos ($18.610.739,52), notificada el día 29 
de Noviembre de 2011;  
Que mediante Comunicación Oficial Nº NO-2012-2090508-DGRFISS la Dirección 
General de Recursos Físicos en Salud solicita la ampliación de la mentada Orden de 
Compra emitida en el marco de la Licitación Pública Nº 1.960/2010 a favor de la firma 
PHILIPS ARGENTINA S.A. a fin de proceder a modificar el anteproyecto para poder 
cumplir con los requerimientos exigidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 
dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación y por el ente regulatorio del 
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación - Departamento de Radiofísica Sanitaria-, 
ante quienes se tramita la aprobación de planos y cálculos de blindaje tal como lo 
establece la Ley 17.557/67 y sus Decretos Reglamentarios;  
Que, estas exigencias determinaron la necesidad de replantear el anteproyecto 
incorporando áreas anexas para poder reubicar una de las cámaras y permitir el 
funcionamiento de ambas cámaras;  
Que la ampliación de la Orden de Compra se encuentra contemplada en el Artículo 51 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que indica: “Art. 51: Reserva de 
ampliación de la Orden de Compra: El Organismo contratante hace reserva de ejercer 
la facultad de aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento 
(15%) de su valor original en uno u otro caso, en las condiciones de financiamiento 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, de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 117“;  
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Que, al respecto, el artículo 117 inciso I de la Ley Nº 2095 establece que: “...Una vez 
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) 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...“;  
Que teniendo en cuenta el monto total adjudicado, la ampliación que se propicia tiene 
una incidencia del uno con cero dos por ciento (1,02%) respecto de la Orden de 
Compra Nº 53.991/2011;  
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Art. Nº 6 del Decreto Nº 565/GCBA/2011,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo Nº 117 de la 
Ley N° 2095 y artículo 51 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la Orden de 
Compra N° 53.991/2011, correspondiente a la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 1960/2010 emitida a favor de la firma PHILIPS ARGENTINA S.A., por 
un monto de Pesos Ciento Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Dos Con 
Dieciocho Centavos ($ 189.882,18), referente al Servicio de “Provisión de Equipos y 
Equipamiento Médico con readecuación del recurso físico, con destino a diversos 
efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires“.  
Artículo 2º.- Hágase saber a la adjudicataria que deberá integrar la respectiva garantía 
de cumplimiento de contrato en función de lo aprobado por el Artículo 1º.  
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.  
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.  
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día.  
Artículo 6º.- Autorízase, al Director General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 7º.-Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite, 
dependencia que deberá proceder a la notificación fehaciente a la empresa PHILIPS 
ARGENTINA S.A., de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución 41/LCBA/98. 
Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1634/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, lo 
actuado mediante Expediente Nº 2.220.128/2.012, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que oportunamente mediante Expediente Nº 770.837/2010 tramitó la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 1961/2010 (SIGAF 3005/2011), realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31, 32 segundo párrafo, 37, 44 y concordantes 
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/10, convocada oportunamente para la Provisión de Equipos y 
Equipamiento Médico, con readecuación del recurso físico, con destino a Efectores de 
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que efectuado el respectivo procedimiento licitatorio, mediante Decreto Nº 
633/GCBA/2011 se aprobó la licitación pública de mención y se adjudicó, entre otras, a 
la firma MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. la prestación correspondiente a 
los Renglones Nº 8, 9 y 10 con financiamiento por la suma de Pesos Ocho Millones 
Novecientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Siete Con Setenta y Dos Centavos ($ 
8.934.707,72);  
Que en consecuencia, se giró a la firma citada en el párrafo precedente, la Orden de 
Compra N° 56.081/2011;  
Que mediante Comunicación Oficial Nº NO-2012-02204822-DGRFISS, la Dirección 
General de Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de Salud solicita la 
ampliación del Renglón Nº 8 de la mentada Orden de Compra emitida en el marco de 
la Licitación Pública Nº 1961/2010 a favor de la firma MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L.;  
Que a través de la Comunicación Oficial Nº NO-2012-02364403-DGCYC la Dirección 
General Compras y Contrataciones deja constancia que el monto a ampliar asciende a 
la suma de Pesos Ciento Veintidós Mil Setecientos Setenta y Siete con Ochenta y Dos 
Centavos ($122.777,82), representando una incidencia del uno con treinta y siete por 
ciento (1,37%) de la Orden de Compra Nº 56.081/2011;  
Que la ampliación de la Orden de Compra se encuentra contemplada en el Artículo 51 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que indica: "Reserva de ampliación de 
la Orden de Compra: El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad de 
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor 
original en uno u otro caso, en las condiciones de financiamiento 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, de conformidad 
con lo establecido en el artículo Nº 117";  
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Art. Nº 7 del Decreto Nº 633/GCBA/2011,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo Nº 117 de la 
Ley N° 2095 y artículo 51 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la Orden de 
Compra N° 56.081/2011, correspondiente a la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 1961/2010 girada a favor de la firma MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., por un monto de Pesos Ciento Veintidós Mil Setecientos 
Setenta y Siete Con Ochenta y Dos Centavos ($ 122.777,82), referente a la "Provisión 
de Equipos y Equipamiento Médico, con readecuación del recurso físico, con destino a 
Efectores de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", con destino al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández"  
Artículo 2º.- Hágase saber a la adjudicataria que deberá integrar la respectiva garantía 
de cumplimiento de contrato en función de lo aprobado por el Artículo 1º.  
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.  
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.  
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día.  
Artículo 6º.- Autorízase, al Director General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite, 
dependencia que deberá proceder a la notificación fehaciente a la empresa MACOR 
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., de conformidad con lo establecido en los 
artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por 
Resolución 41/LCBA/98. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/SSASS/13 
  

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, los Decretos Nº 1013/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08 y 
481/GCBA/11, y el Expediente Nº 846.276/2011; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
357/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Puesta en Norma de Quirófanos, 
Quirófanos de Parto y Vestuarios del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez 
Sarsfield mediante la provisión e instalación de un sistema de Aire Acondicionado 
Central con condiciones especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo de la instalación 
eléctrica", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;  
Que por Resolución Nº 139/SSASS/12 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, los planos de 
aplicación y las planillas que, como Anexos, integran la citada resolución y se llamó a 
Licitación Pública por un monto aproximado de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA MIL ($ 2.830.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas 
para el día 25 de Abril de 2012 a las 11 hs y fechas de visita de obra los días 29 y 30 
de Marzo de 2012 a las 11:00 hs.;  
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se publicó la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial 
del Organismo licitante; se comunicó a U.A.P.E.,CÁMARA ARGENTINA DE 
COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES S.A., CAMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCION, GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, 
DIRECCION GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES, DIRECCION GENERAL 
DE CONTADURIA, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE, 
DIRECCION GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD y HOSPITAL GENERAL 
DE AGUDOS DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD, estas últimas cinco (5) a través de 
Comunicaciones Oficiales;  
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el 
llamado mediante correo electrónico a los proveedores del rubro;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que la Gerencia Operativa de Proyectos, Obras e Instalaciones, dependiente de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, solicitó la postergación de la fecha de 
apertura del procedimiento que nos ocupa, en virtud de consultas efectuadas por 
algunas firmas interesadas que ameritaban tal extremo;  
 Que, en consecuencia, esta Subsecretaría dictó la Resolución Nº 216/SSASS/12 
fijando nueva fecha de apertura de ofertas para el día 21 de Mayo de 2012 a las 11 hs. 
y fecha de visita de obra para el 27 de Abril de 2012;  
Que la citada norma se publicó en la Cartelera Oficial del Organismo Licitante, en la 
Página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; se notificó a 
los interesados que retiraron pliegos y se comunicó a los organismos de rigor y a las 
Direcciones Generales Compras y Contrataciones, Contaduría, Administrativa 
Contable y Recursos Físicos en Salud y al Hospital General de Agudos Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield;  
Que ante consultas efectuadas por las firmas KIR S.R.L., TERMAIR S.A. y SUNIL 
S.A., la Dirección General de Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 con 
Consulta dando debida respuesta a las mismas, como así también la Circular Nº 2 sin 
Consulta, notificadas en forma conjunta a los interesados que retiraron Pliegos y 
publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que respecto a la Circular Nº 2 sin Consulta, corresponde su ratificación por esta 
Subsecretaría toda vez que la misma - en base a las evaluaciones de orden técnico 
realizadas - amplía el plazo de ejecución de la obra y, consecuentemente, el saldo de 
capacidad de contratación anual exigido;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de seis (6) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 21 de Mayo de 2012 a las 11 horas, se procedió a la apertura de las 
ofertas presentadas por las firmas: TERMAIR S.A. (CUIT Nº 33-50628805-9) por un 
monto de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ( $ 
3.958.279,61); SEHOS S.A. (CUIT Nº 30-64982070-4) por un monto de PESOS 
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y 
TRES CON SEIS CENTAVOS ( $ 5.533.153,06); SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-
7) por un monto de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL ( $ 4.294.000.-); ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. (CUIT Nº 30-70797748-1) 
por un monto de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
4.286.656,74); KIR S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6) por un monto de PESOS TRES 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ( $ 3.793.786,81); y CORCONS S.A. (CUIT 
Nº 30-71019447-1) por un monto de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
QUINCE MIL SETECIENTOS SEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ( $ 
2.815.706,85), habiéndose labrado el Acta de Apertura Nº 1292/2012 en cumplimiento 
de la normativa vigente;  
Que, a su vez, en atención a lo requerido por diversas áreas intervinientes, distintas 
empresas oferentes presentaron documentación faltante;  
Que, en otro orden, en la citada Acta se requirió que la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud informe - dado el tiempo transcurrido - si han existido variaciones en 
los costos de los ítems que conforman el Presupuesto Oficial Estimado, habiendo 
informado esa Orgánica que el mismo asciende a Mayo/2012 a PESOS TRES 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE CON 
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.571.514,42), conforme los incrementos que 
resultan de la aplicación de los Índices del Costo de la Construcción (Nivel General);  
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Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar las ofertas presentadas, la documentación complementaria y 
considerando los informes técnicos, aconsejó - mediante Acta de Asesoramiento Nº 
25/2012 del 17 de Octubre de 2012 - la preadjudicación a la firma KIR S.R.L. (CUIT Nº 
30-70223204-6) por un monto de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y UN 
CENTAVOS ( $ 3.793.786,81)- superior en un seis coma veintidós por ciento (6,22%) 
al Presupuesto Oficial ajustado por inflación - por ajustarse a pliego y ser la primera 
oferta en el Orden de Mérito y única subsistente;  
Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las empresas TERMAIR S.A. por 
no cumplir con lo solicitado en el Piego de Bases y Condiciones Particulares; SEHOS 
S.A., ESTUDIO ING VILLA S.R.L. y CORCONS S.A. por no cumplir con lo solicitado 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas y SUNIL S.A. por presentar oferta 
económica excesiva, todo ello tal cual consta en el Acta de Asesoramiento 
mencionada;  
Que los términos de la citada preadjudicación fueron notificados a todos los oferentes 
y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del 
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 
752/GCBA/08;  
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva 
la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a lo establecido en el artículo 19 de le Ley de Procedimiento 
Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, 
ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98 y las competencias establecidas en el 
Decreto Nº 481/GCBA/11,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Ratifícase la Circular Nº 2 sin Consulta emitida por la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, bajo Nº NO-2012-00928634-DGRFISS.  
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Puesta en Norma de Quirófanos, Quirófanos de Parto y Vestuarios del 
Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante la provisión e 
instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con condiciones especiales 
de filtrado (HEPA) y reemplazo de la instalación eléctrica", al amparo de lo establecido 
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Artículo 3º.- Adjudícase la obra indicada en el artículo 1° de la presente a la firma KIR 
S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6) por un monto de PESOS TRES MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 
OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 3.793.786,81)- superior en un seis coma veintidós 

 por ciento (6,22%) al Presupuesto Oficial actualizado, por ajustarse a los pliegos que 
rigen la presente licitación y ser la única oferta admisible y conveniente.  
Artículo 4º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas TERMAIR S.A., 
SEHOS S.A., ESTUDIO ING VILLA S.R.L. y CORCONS S.A. por no cumplir con los 
requisitos exigidos en los pliegos que rigen el procedimiento y la perteneciente a la 
empresa SUNIL S.A. por oferta económica excesiva.  
Artículo 5º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al Ejercicio 2013.  
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Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Guevara  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1700/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1702/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 578/08, la Resolución N° 1.136/MDSGC/08, Resolución N° 
1.419/MDSGC/09, la Resolución N° 613/MDSGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Artículo 1° del Decreto N° 578/08 se creó el Programa de Formación e 
Inclusión para el Trabajo (FIT), el cual tiene por objeto la inclusión social y laboral de 
las personas en situación de pobreza y con problemas de empleo, siendo sus 
finalidades la orientación laboral y el apoyo en la búsqueda de empleo, la formación y 
la capacitación laboral, y el apoyo económico, financiero y técnico para el desarrollo de 
unidades productivas; 
Que por el Artículo 3° del decreto mencionado se facultó a este Ministerio de 
Desarrollo Social, como Autoridad de Aplicación del FIT, para dictar las normas 
reglamentarias y todo acto administrativo que fuere necesario para su implementación, 
como así también para la suscripción de los convenios que fueren menester para la 
implementación, cumplimiento y ejecución de dicho decreto; 
Que por Resolución N° 1.136/MDSGC/08 se aprobó la reglamentación del FIT; 
Que el Artículo 7° de la referida Resolución determinó: “Facúltase a los titulares de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y de la Dirección General de 
Economía Social, esta última en su carácter de Autoridad de Ejecución del Programa 
FIT, a dictar los actos administrativos reglamentarios y complementarios a la presente, 
así como a suscribir todos los instrumentos que posibiliten la concreción delpresente 
programa. No obstante ello, los convenios a suscribirse con las instituciones 
capacitadoras serán suscriptos por el Ministro de Desarrollo Social“; 
Que mediante la Resolución N° 1.419/MDSGC/09 se sustituyó el texto del Artículo 22 
del Anexo I de la Resolución N° 1.136/MDSGC/08; 
Que por Resolución N° 613/MDSGC/10 se sustituye el Anexo I de la Resolución N° 
1.136/MDSGC/08, aprobándose una nueva Reglamentación del Programa de 
Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT); 
Que en atención al tiempo transcurrido y receptando los cambios operativos del 
Programa propios de su dinámica, surge la necesidad de actualizar distintos preceptos 
básicos correspondientes a la reglamentación del FIT. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dejase sin efecto el Anexo I de la Resolución N° 613/MDSGC/10. 
Articulo 2°.- Apruébase la Reglamentación del Programa de Formación e Inclusión 
para el Trabajo (FIT) creado por Decreto N° 578/08, que en Anexo se agrega y forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 3°.- Instruyese a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y 
a la Dirección General de Economía Social a que en el marco de sus respectivas 
competencias arbitren las medidas y elaboren los instrumentos formales a los fines de 
la operativización del Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT). 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la 
Dirección General de Economía Social. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCION N° 1703/MDSGC/12. 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
LaLey N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 2.409.630/2012, 
y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por 
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Álvarez, Clarisa CUIL. N° 27-
23405689-7, F.C. N° 441.748, perteneciente a la Dirección General de Políticas 
Sociales en Adicciones dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, a partir 
del día 12-11-2012 y por el término de treinta (30) días corridos; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 
2.115); 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes 
solicitada por la agente Álvarez, Clarisa CUIL. N° 27-23405689-7, F.C. N° 441.748, 
perteneciente a la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones dependiente 
de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 12-11-2012 y por el término 
de treinta (30) días corridos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 
471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General 
de Políticas Sociales en Adicciones, debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1714/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 2.323.450/2012, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por 
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Guzmán, Sabrina Soledad 
CUIL. N° 27-29071968-8, F.C. N° 441.660, perteneciente a la Dirección General de 
Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir 
del día 02-11-2012 hasta el día 31-01-2013; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 
2.115); 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes 
solicitada por la agente Guzmán, Sabrina Soledad CUIL. N° 27-29071968-8, F.C. N° 
441.660, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente 
de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 02-11-2012 hasta el día 31-
01-2013 de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 
1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General 
de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la 
presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1715/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 2.544.596/2012, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por 
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Giachino, María Belén 
CUIL.N° 23-23374255-4, F.C. N° 440.349, perteneciente a la Dirección General de 
Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, a partir del día 06-09-2012 y por el término de ciento veinte (120) días 
corridos; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 
2.115); 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes 
solicitada por la agente Giachino, María Belén CUIL. N° 23-23374255-4, F.C.N° 
440.349, perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a partir del día 06-09-2012 
y por el término de ciento veinte (120) días corridos, de acuerdo con lo establecido en 
el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 
(BOCBA N° 2115). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a 
la Dirección General de Atención Inmediata, debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 1717/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 2548536/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado mencionado en el Visto, el Centro de Investigación y 
Experimentación en Video y Cine (CIEVYC) manifiesta su intención de que se 
otorgueel auspicio del Ministerio de Desarrollo Social al cortometraje “En Vísperas“, 
realizado por alumnos ganadores del Festival Anual organizado por la institución; 
Que, el cortometraje en cuestión aborda la problemática de la violencia de género, con 
un objetivo comunicacional y artístico; 
Que, ha tomado intervención la Dirección General de la Mujer, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, manifestando que la temática y objetivos del cortometraje guardan 
estrecho vínculo con las tareas de difusión y concientización que se realizan desde el 
Ministerio de Desarrollo Social, tendiente a erradicar la violencia de género; 
Que, la solicitud presentada no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas o 
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, resulta procedente otorgar el auspicio solicitado, con 
autorización a incluir la referencia y logo oficial en los documentos y folletería del 
evento; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otórgase el Auspicio del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires al cortometraje “En Vísperas“, promocionado por el Centro de 
Investigación y Experimentación en Video y Cine (CIEVYC). 
Artículo 2°.- Déjase constancia que el auspicio concedido no obliga a erogación alguna 
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no implica la exención de 
ningún arancel, tasa y/o contribución que pudiera corresponder. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Pase a la Dirección General de la Mujer de la Subsecretaría de Promoción 
Social para su conocimiento y notificación al interesado. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1718/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 578/08, la Resolución N° 1.136/MDSGC/08, Resolución N° 
1.419/MDSGC/09, la Resolución N° 613/MDSGC/10, la Resolución N° 
1832/MDSGC/08 y la Resolución N° 1702 /MDSGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Artículo 1° del Decreto N° 578/08 se creó el Programa de Formación e 
Inclusión para el Trabajo (FIT), el cual tiene por objeto la inclusión social y laboral de 
las personas en situación de pobreza y con problemas de empleo, siendo sus 
finalidades la orientación laboral y el apoyo en la búsqueda de empleo, la formación y 
la capacitación laboral, y el apoyo económico, financiero y técnico para el desarrollo de 
unidades productivas; 
Que por el Artículo 3° del decreto mencionado se facultó a este Ministerio de 
Desarrollo Social, como Autoridad de Aplicación del FIT, para dictar las normas 
reglamentarias y todo acto administrativo que fuere necesario para su implementación, 
como así también para la suscripción de los convenios que fueren menester para la 
implementación, cumplimiento y ejecución de dicho decreto; 
Que por Resolución N° 1.136/MDSGC/08 se aprobó la reglamentación del FIT; 
Que el Artículo 7° de la referida Resolución determinó: “Facúltase a los titulares de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y de la Dirección General de 
Economía Social, esta última en su carácter de Autoridad de Ejecución del Programa 
FIT, a dictar los actos administrativos reglamentarios y complementarios a la presente, 
así como a suscribir todos los instrumentos que posibiliten la concreción del presente 
programa. No obstante ello, los convenios a suscribirse con las instituciones 
capacitadoras serán suscriptos por el Ministro de Desarrollo Social“; 
Que mediante la Resolución N° 1.419/MDSGC/09 se sustituyó el texto del Artículo 22 
del Anexo I de la Resolución N° 1.136/MDSGC/08; 
Que por Resolución N° 1832/MDSGC/08 se instruye en el marco del Programa de 
Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT), la Actividad Especial de Asistencia a 
Personas Integrantes de Emprendimientos Productivos de Contención Social; 
Que la norma citada establece el importe mensual fijo de Pesos doscientos cuarenta y 
cinco ($ 245.-) en concepto de apoyo económico no remunerativo mensual en carácter 
de beca para aquellas personas que integran la mencionada Actividad Especial; 
Que en atención al tiempo transcurrido desde el dictado de la Resolución N° 
1832/MDSGC/08 y el permanente proceso fluctuante de la economía Argentina, el 
monto establecido en concepto de Beca de carácter no remunerativo mensual resulta 
insuficiente a los fines de su objeto primordial estimando pertinente una actualización 
del mismo; 
Que por Resolución N° 613/MDSGC/10 se sustituye el Anexo I de la Resolución N° 
1.136/MDSGC/08, aprobándose la Reglamentación del Programa de Formación e 
Inclusión para el Trabajo (FIT). 
 Que mediante Resolución N° 1702/MDSGC/12 se deja sin efecto el Anexo I de la 
Resolución N° 613/MDSGC/10 y se aprueba la Reglamentación del Programa de 
Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT) creado por Decreto N° 578/08 con la 
finalidad de receptar los cambios operativos del Programa propios de su dinámica 
actualizando distintos preceptos básicos correspondientes a la reglamentación del FIT. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Fíjase en la suma de Pesos trescientos cincuenta ($ 350.-) la beca 
mensual de carácter no remunerativo otorgada en concepto de apoyo económico a los 
integrantes de la Actividad Especial de Asistencia a Personas Integrantes de 
Emprendimientos Productivos de Contención Social en el marco del Programa de 
Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT) creado por Decreto N° 578/08 mientras 
dure la permanencia de los beneficiarios en los emprendimientos. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Economía Social, en su carácter de Autoridad de 
Ejecución del Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT), procederá a 
verificar de manera constante la permanencia de los beneficiarios dentro de los 
emprendimientos productivos de contención social, quedando facultada a dictar los 
actos administrativos complementarios que resulten menester a los efectos de la 
presente Resolución. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la 
Dirección General de Economía Social; cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1720/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1726/MDSGC/12 
 

Buenos aires, 27 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 85/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Gustavo Svarzman, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 
dependiente de este Ministerio, se ausentará de la Ciudad, con motivo de hacer uso 
de su licencia ordinaria entre los días 1 y 15 de febrero inclusive del año en curso; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de Subsecretaría 
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Inversiones, Lic. Carlos Luis Pirovano, 
la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, entre los días 1 y 15 de febrero de 2013, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las a las Subsecretarías de Desarrollo Económico e Inversiones, 
ambas dependientes de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
226/2012 y el Expediente N° 2525350/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 226/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Educación, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
noviembre de 2012, de la Licenciada Inés de Marcos, D.N.I. 32.552.465, CUIL.27-
32552465-6, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Buenos Aires Ciudad 
Educadora, de la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de 
la Subsecretaría de Equidad Educativa, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio, a partir del 1 de noviembre de 2012, a 
la Licenciada Inés de Marcos, D.N.I. 32.552.465, CUIL. 27-32552465-6, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Buenos Aires Ciudad Educadora, de la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de la Subsecretaría de 
Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, partida 5580.0210.W.08, de acuerdo 
con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
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Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, a la Subsecretaría de Equidad Educativa, 
al Ministerio de Educación y 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 69/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
339/2012 y el Expediente N° 1993318/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 339/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de septiembre del 2012, en forma transitoria, de 
diferentes personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
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Articulo 1.- Designase con carácter transitorio, a partir del 1 de septiembre del 2012, a 
las personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
Artículo 2.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Ferias y 
Mercados, a la Subsecretaría del Uso del Espacio Público, al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y 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. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 70/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
379/2012 y el Expediente N° 2178763/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 379/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Hacienda, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
septiembre de 2012, del señor Nelson Edgardo Gutiérrez Jaén, D.N.I. 29.080.440, 
CUIL. 20-29080440-0, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de 
Modernización de la Gestión Financiera, dependiente de la Dirección General de 
Contaduría, de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de septiembre de 2012,al 
señor Nelson Edgardo Gutiérrez Jaén, D.N.I. 29.080.440,CUIL.20-29080440-0, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Modernización de la Gestión 
Financiera, dependiente de la Dirección General de Contaduría, de la Subsecretaría 
de Gestión y Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda, partida 
6072.0030.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
6072.0030.A.A.03.0001.347, de la citada Gerencia Operativa. 
Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Contaduría, a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, al Ministerio de 
Hacienda y 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 278621/2012 y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", solicita reconocer los servicios prestados, por la agente Marcela Emilia 
Rojo, D.N.I. 17.197.817, CUIL 27-17197817-9, legajo personal 407.151, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera, de la Dirección General Región Sanitaria III, de la Subsecretaría Atención 
Integrada de Salud, del Ministerio de Salud; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 2 de mayo y el 14 de 
julio de 2011; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Marcela Emilia Rojo, 
D.N.I. 17.197.817, CUIL 27-17197817-9, legajo personal 407.151, por el período 
comprendido entre el 2 de mayo y el 14 de julio de 2011, como Gerente Operativa, de 
la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", de la Dirección General Región Sanitaria 
III, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 
4022.0600.W.08. 



Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Región 
Sanitaria III, a la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 76/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 1230/MHGC/2009, 
495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 14/DGCHU/12, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08 y el Expediente Nro. 
2013-00002521-MGEYA-DGCHU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley N° 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Maipú 116 6° piso, ha sido 
homologado por la Disposición Nro. 14/DGCHU/12 a partir del 1 de agosto de 2012; 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07; 
Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal de la Gerencia Operativa de Auditoría y Contralor, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, que presta tareas en 
dicho edificio y utiliza el sistema de control de asistencia homologado por la 
Disposición Nro. 14/DGCHU/12, dentro de los alcances del artículo 12° de la 
Resolución N° 1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional para el personal 
dependiente del Ministerio de Educación que labora en el edificio de la calle Paseo 
Colón N° 255 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Articulo 1.- Extiéndese a partir del 1° de agosto de 2012 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en la Gerencia Operativa de Auditoría y Contralor, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y 
que labora en forma normal y habitual en el edificio de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires ubicado en Maipú 116 6° piso respectivamente 
 Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07. 
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa de Auditoría y Contralor, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
590/2012 y el Expediente N° 63678/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 590/2012, se modificó la estructura 
organizativa de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, creándose 
cargos para los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
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Que según surge de los presentes actuados la citada Secretaría, solicita ratificar la 
continuidad del desempeño de diversos agentes, en distintos cargos, a partir del 1 de 
diciembre de 2012; 
Que asimismo, propicia la cobertura de los cargos gerenciales en cuestión, a partir del 
1 de enero de 2013, en forma transitoria, de diversas personas, toda vez que poseen 
la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron 
propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Articulo 1.- Ratifícanse a partir del 1 de diciembre de 2012, las designaciones de varias 
personas, en diferentes cargos, con carácter transitorio, tal como se indica en el Anexo 
"I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Designase con carácter transitorio, a partir del 1 de enero de 2013, a las 
personas que se indican en el Anexo "II" de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase las Direcciones Generales de 
Servicios Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio, de Descentralización Comunal y 
de Participación Ciudadana, a la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana, a la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana y 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. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorios y el expediente 1719728/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 2095 se establecen las normas básicas para los procesos de 
Compras, Ventas y Contrataciones de Bienes y Servicios del Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo establecido en los artículos 105/106 del citado plexo normativo, debe 
funcionar en cada Unidad Operativa de Adquisiciones una Comisión de Evaluación de 
Ofertas que actuará en los procedimientos de selección del contratista que se realicen; 
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Que por Resolución N° 465/MMGC/2012 se constituyó la Comisión Evaluadora de 
Ofertas dispuesta por el artículo 105 del citado cuerpo normativo que ha de intervenir 
en todos los procedimientos licitatorios, con las funciones establecidas en el artículo 
106 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/GCBA/08 en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Modernización, en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa; 
Que la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización 
actuará como organismo licitante en diversos procedimientos de selección para la 
adquisición de bienes y servicios necesarios para el desenvolvimiento de las diferentes 
Unidades de Organización dependientes de la Jurisdicción. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Designase a partir del día de la fecha a la Sra. Cristina Eborall DNI 
10.263.253, CUIT 23-10263253-4, a la Sra. Silvia Otegui DNI 13.744.705, CUIT 27-
13744705-9 y al Sr. Gustavo Muzlera DNI 16.054.976, CUIT 23-16054976-9, como 
miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente del Ministerio de Modernización, quienes cumplimentarán 
con las tres (3) firmas requeridas para el funcionamiento de la misma. 
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, Notifíquese a los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
designados en el artículo precedente y Comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1611/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2129499/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Coordinación 
Comunal y Participación Ciudadana, del la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, solicita la transferencia del agente José Orlando Galeano, D.N.I. 
10.404.788, CUIL. 20-10404788-3, legajo personal 330.514, proveniente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros; 
Que es de hacer notar que la misma, 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 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, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente José Orlando Galeano, D.N.I. 10.404.788, CUIL. 20-
10404788-3, legajo personal 330.514, a la Dirección General Coordinación Comunal y 
Participación Ciudadana, del la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
partida 2172.0020.S.B.07.101, deja partida 2101.0010.S.B.07.101, de la proveniente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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 1614/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2115802/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Tesorería, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Pablo Carlos Palavecino, 
D.N.I. 22.533.495, CUIL. 20-22533495-2, legajo personal 452.680, proveniente del 
Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que es de hacer notar que la misma, 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 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.- Transfiérese al agente Pablo Carlos Palavecino, D.N.I. 22.533.495, CUIL. 
20-22533495-2, legajo personal 452.680, a la Dirección General de Tesorería, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.A.01.0000, deja partida 
3536.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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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 1616/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2114887/2012, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Diego Fernando Scotto, 
D.N.I. 23.906.134, CUIL. 20-23906134-7, legajo personal 434.350, proveniente de la 
Dirección General de Alumbrado, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
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 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Diego Fernando Scotto, D.N.I. 23.906.134, CUIL. 
20-23906134-7, legajo personal 434.350, a la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.P.A.01.0000, deja partida 
3534.0010.P.A.01.0000, de la Dirección General de Alumbrado, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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 Autónoma 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 
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
Cumplido, archívese. Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1617/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2114791/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Gerónimo Emiliano 
Fernández Calderón, D.N.I. 28.697.196, CUIL. 20-28697196-3, legajo personal 
438.823, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que es de hacer notar que la misma, 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 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.- Transfiérese al agente Gerónimo Emiliano Fernández Calderón, D.N.I. 
28.697.196, CUIL. 20-28697196-3, legajo personal 438.823, a la Dirección General de 
Contaduría, del Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.A.01.0000, deja partida 
3536.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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 1618/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2397852/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Hogar Martín Rodríguez – Viamonte, 
de la Dirección General de Promoción y Servicios, del Ministerio de Desarrollo Social, 
solicita la transferencia de la agente Jesica Elizabeth Maidana, D.N.I. 32.404.305, 
CUIL. 27-32404305-0, legajo personal 439.172, proveniente de la Dirección General 
de Seguridad Vial, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros; 
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 Jesica Elizabeth Maidana, D.N.I. 32.404.305, 
CUIL. 27-32404305-0, legajo personal 439.172, al Hogar Martín Rodríguez – 
Viamonte, de la Dirección General de Promoción y Servicios, del Ministerio de 
Desarrollo Social, partida 4516.0340.A.A.01.0000, deja partida 
2617.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General de Seguridad Vial, de la 
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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 1619/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2135632/2012, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Jorge Carlos Frioni, D.N.I. 
30.905.722, CUIL. 20-30905722-9, legajo personal 442.663, proveniente de la 
Dirección General de Alumbrado, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
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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 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Jorge Carlos Frioni, D.N.I. 30.905.722, CUIL. 20-
30905722-9, legajo personal 442.663, a la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.A.01.0000, deja partida 
3524.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General de Alumbrado, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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 Autónoma 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 
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1621/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2680135/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora María Sol Vidales Beduchaud, D.N.I. 37.431.248, CUIL. 27-37431248-6, 
presentó su renuncia a partir del 1 de diciembre de 2012, como Personal de la Planta 
de Gabinete, de la Dirección General Hábitat, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Inclusivo, de la Secretaria de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico; 
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, presta su 
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar 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 sobre 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.- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2012, la renuncia presentada por la 
señora María Sol Vidales Beduchaud, D.N.I. 37.431.248, CUIL. 27-37431248-6, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Hábitat, de la Subsecretaría 
de Desarrollo Inclusivo, de la Secretaria de Hábitat e Inclusión, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1622/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1858717/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
solicita la transferencia del agente Cristian Pascual Bernardi, D.N.I. 17.122.224, CUIL. 
23-17122224-9, legajo personal 302.140, proveniente de la Dirección General 
Infraestructura Social, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar que la misma, 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 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, 
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Artículo 1.- Transfiérese al agente Cristian Pascual Bernardi, D.N.I. 17.122.224, CUIL. 
23-17122224-9, legajo personal 302.140, a la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
partida 2172.0010.S.B.07.0265.102, deja partida 4563.0000.S.B.07.0265.102, de la 
Dirección General Infraestructura Social, del Ministerio de Desarrollo Social. 
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 1632/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2115356/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente Graciela Beatriz Elías, 
D.N.I. 12.588.136, CUIL. 27-12588136-5, legajo personal 300.665, proveniente de la 
Dirección General Seguridad Privada, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que es de hacer notar que la misma, 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 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.- Transfiérese a la agente Graciela Beatriz Elías, D.N.I. 12.588.136, CUIL. 
27-12588136-5, legajo personal 300.665, a la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.B.04.0216.347, deja partida 
2604.0000.A.B.04.0216.347, de la Dirección General Seguridad Privada, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad. 
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 1633/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2115913/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente José Alejandro García, 
D.N.I. 24.583.071, CUIL. 20-24583071-9, legajo personal 383.713, proveniente del 
Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
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 al agente José Alejandro García, D.N.I. 24.583.071, CUIL. 20-
24583071-9, legajo personal 383.713, a la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.B.05.0240.101, deja partida 
3536.0000.A.B.05.0240.101, del Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
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 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3.304, Nº 4.013 
y su Decreto reglamentario N° 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto N° 
590/GCABA/12, los Decretos N° 12-GCABA/11, Nº 521-GCABA/06, N° 630-
GCABA/08, N° 287-GCABA/10, N° 12-GCABA/11, Nº 2008/03, las Resoluciones N° 1-
SSATCIU/12, 43-SSATCIU/08, Nº 13-SECLYT/12 y el Expediente Electrónico N° 
2013-00312295-MGEYA-DGTALCIU/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios, creando entre las 
Secretarías del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana;  
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Nivel de 
Dirección General;  
Que por Decreto N° 590/12 modificatorio del Decreto N° 660/11, se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, estableciendo en su órbita a la Subsecretaría Atención Ciudadana;  
Que en virtud de la nueva Estructura Orgánico Funcional corresponde a la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana "entender en la recepción, seguimiento, 
derivación y respuesta al vecino en la resolución de sus reclamos, denuncias, quejas y 
solicitudes";  
Que teniendo en cuenta la modernización en la práctica administrativa, el avance de la 
tecnología y la aplicación de los sistemas computarizados a los registros y 
seguimientos de expedientes y actuaciones, la Ley Nº 3.304 creó el Plan de 
Modernización de la Administración Pública, a fin de mejorar la gestión administrativa 
en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que puntualmente, en el artículo 5º, apartado 5.2, del Anexo I Título II Capítulo II de la 
citada ley, titulado "Sistema de Quejas y Reclamos/solicitudes" se plasmó la finalidad 
de "permitir a los ciudadanos realizar consultas, quejas o sugerencias al Gobierno de 
la Ciudad a través de un sistema accesible vía internet y/o solicitudes, las cuales una 
vez ingresadas deberán ser derivadas a los organismos que resulten competentes a 
fin de que sean respondidas en tiempo y forma";  
Que en concordancia con ello, la Decreto Nº 12/GCABA/11 reglamentó el mencionado 
artículo 5º, punto 5.2, estableciendo al Sistema Único de Atención Ciudadana, en 
adelante SUACI, como plataforma de acceso y tratamiento de consultas, quejas, 
denuncias, sugerencias y/o solicitudes, las cuales una vez ingresadas, deberán ser 
derivadas a los organismos que resulten competentes a fin de que sean respondidas 
en tiempo y forma;  
Que asimismo y en conformidad con lo estipulado en el Decreto N° 12-GCABA/11, la 
Resolución Nº 1-SSATCIU/12 establece al Sistema Único de Atención Ciudadana 
(SUACI) como plataforma de acceso y tratamiento obligatorio de los contactos 
 realizados como reclamos y Solicitudes en el marco del Sistema Único de Gestión de 
reclamos/solicitudes (SUR);  
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Que a fin de optimizar el servicio prestado a los vecinos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde tomar medidas a efectos de ordenar el caudal de 
reclamos, quejas/sugerencias y solicitudes existentes con el objeto de lograr una 
eficaz y eficiente gestión de aquellos;  
Que por la actuación citada en el visto tramita el proyecto de resolución 
correspondiente al archivo de las prestaciones del SUACI presentadas con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2010 que no hayan tenido movimiento, impulso y/o 
resolución al día de la fecha y que no hayan sido reiteradas con posterioridad a la 
mencionada fecha. Se exceptuarán aquellas pretensiones que, a criterio del 
responsable, previa manifestación expresa del órgano en cuestión, resulte pertinente 
reencauzar;  
Que la modificación del estado de las prestaciones que se encuentren en el SUACI 
con anterioridad al 31 de diciembre del 2010que por el presente acto se aprueba, tiene 
como finalidad favorecer la articulación entre las áreas que implementan dicho 
Sistema integrado y permitir el correcto funcionamiento del mismo prestando así a los 
vecinos una mejor atención y respuesta a sus reclamos;  
Que resulta imprescindible la realización de este trabajo, cuya provisión permitirá 
lograr un adecuado y eficiente funcionamiento de las oficinas administrativas de 
dependientes de esta Secretaría a efectos de optimizar el seguimiento de los reclamos 
correspondientes a las diversas reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires por lo que resulta conveniente encuadrar el archivo de los reclamos del SUACI 
en las provisiones dispuestas Artículo 16.2, Decreto Nº 2008/2003 Anexo I, sobre 
expedientes y actuaciones, a saber "se archivan en las reparticiones en que se 
originen y por los plazos de archivo que cada Secretaría o Subsecretaría les asignen, 
de conformidad a la naturaleza de cada actuación, debiendo tener en consideración 
los plazos de prescripción que las leyes impongan expresamente";  
Que a mayor abundamiento, corresponde a la Agencia de Sistemas de Información, en 
adelante ASI, crear y administrar dentro del SUACI el nuevo estado "archivado" sobre 
el cual recaerán las prestaciones ingresadas en el sistema anteriormente 
mencionados;  
Que asimismo, resulta conveniente que el nuevo estado no permitirá vincular un nuevo 
reclamo al reclamo antiguo archivado y que el período por el cual se procederá a 
archivar las actuaciones será establecido por la Subsecretaría de Atención Ciudadana;  
Que por último, y sin perjuicio de lo antedicho, lo dispuesto anteriormente bajo ningún 
punto de vista corresponde deslindar de responsabilidad a las áreas competentes 
respecto de la tramitación, respuesta, resolución y/o cumplimiento de los reclamos 
ingresados en cada orgánica conforme la normativa vigente;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana dependiente de la Secretarìa ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Créese un nuevo estado "archivado" en el marco del Sistema único de 
Atención Ciudadana (SUACI)  
Artículo 2º.- Remítase la presente a la Agencia de Sistemas de Información para la 
implementación de lo dispuesto en el artículo 1º.  
Artículo 3º.- Re categorícense aquellos reclamos presentados ante el Sistema Único 
de Atención Ciudadana (SUACI), en un nuevo estado "archivado" según lo dispuesto 
en el artículo 1º, que con anterioridad al 31/12/2010 que se encuentren paralizados al 
día de la fecha y que no hayan sido reiterados con posterioridad a la mencionada 
fecha. Lo dispuesto anteriormente bajo ningún punto de vista significa deslindar de 
responsabilidad a las áreas competentes respecto de la tramitación, respuesta, 
resolución y/o cumplimiento de los reclamos ingresados en cada orgánica conforme la 
normativa vigente.  
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Artículo 4º.- Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo 3º a aquellas pretensiones 
que, a criterio del responsable, previa manifestación expresa del órgano en cuestión, 
resulten pertinentes.  
Artículo 5°.- Déjase establecido que las prestaciones quedarán archivadas en el 
Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI) conforme lo establecido en el Decreto 
Nº 2008/2003 Anexo I, Artículo 16.2, quedando los mismos bajo la tutela de la 
Dirección General de Atención Vecinal, dependiente de la Subsecretaría de Atención 
Vecinal.  
Artículo 6°.- Modifíquese a partir de la publicación de la presente exclusivamente para 
lo dispuesto en esta Resolución el plazo de guarda establecido en la Resolución Nº 
13/SECLYT/12 correspondiente al código de trata GENE21001A - "REGISTRO 
RECLAMO/PETICIÓN CIUDADANO" de forma tal que el nuevo plazo de guarda se 
establece en CUARENTA (40) años.  
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese. Pase a la Dirección General de Atención Vecinal 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría. Fecho, archívese. Macchiavelli  
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGCG/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
las Disposiciones Nº A 10-DGCG/2010 y N° 87-DGCG/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición Nº A 10-DGCG/10, se aprobaron las Partidas del Clasificador 
por Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2010 del Nuevo Régimen de Fondos; 
Que los términos de la citada Disposición fueron ratificados y resultaron de aplicación 
para el ejercicio 2012, conforme los términos de la Disposición N° 87-DGCG/2012; 
Que toda vez que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
conforme la competencia que le es propia, informó que el Clasificador por Objeto del 
Gasto no ha sufrido cambios desde el último aprobado; 
Que en consecuencia y atento la vigencia del nuevo ejercicio se torna necesario 
ratificar los términos de la Disposición N° 10-DGCG/2010 aprobando las partidas para 
el año 2013. 
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ratifícanse los términos de la Disposición Nº A 87-DGCG/12, la cual será 
de aplicación para el ejercicio 2013.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías, 
Agencias, Organismos Descentralizados que operen en la CUT, y a través del 
Departamento Administrativo a las Direcciones, Representaciones, Delegaciones y los 
Departamentos, dependientes de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en el Área Técnico Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta 
Dirección General de Contaduría. Messineo  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10 y 109/12, el Expediente 2.261.242/MGEYA-DGM/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de las Coberturas de Seguros de 
Responsabilidad Civil e Incendio para distintos museos pertenecientes a la Dirección 
General de Museos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ante la 
Dirección General de Seguros; 
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 109/DGSEGUROS/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 557/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 2.818/SIGAF/2.012 para el día 11 de diciembre de 2.012, a las 11.00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 y su reglamentación;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.469/12 se recibieron las ofertas de las 
firmas CAJA DE SEGUROS S.A. y PROVINCIA SEGUROS S.A. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.151/12, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma: 
PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1/2), por oferta más conveniente, en un 
todo de acuerdo, a lo establecido en los Artículos Nros 108 y 109 de la Ley 2.095 y su 
reglamentación; se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo 
previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el 
tiempo que insumiera el análisis de la oferta oportunamente presentada para la 
contratación de referencia, toda vez que, en virtud de las facultades otorgadas en el 
Art. Nº 22 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación que nos ocupa, 
se solicito información complementaria a la mentada firma; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10 
y 109/12; 
 Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.818/SIGAF/12 realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 y su reglamentación, por la 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de las Coberturas de Seguros de 
Responsabilidad Civil e Incendio para distintos museos pertenecientes a la Dirección 
General de Museos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ante la 
Dirección General de Seguros, a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A (Renglón Nros 
1/2) por la suma de Pesos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Once con Veintinueve 
Centavos ($ 69.711,29.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 73/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 37-SSASS-13 y el 
Expediente N° 1.215.816/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Mantenimiento 
Integral de la flota de Ambulancias y demás vehículos sanitarios pertenecientes al 
GCABA, y de un Sistema de Administración de la Flota de Ambulancias y demás 
vehículos sanitarios mediante una Red de Talleres Prestadores de dichos Servicios, 
con un sistema informático de interacción permanente entre el Prestador y el GCABA; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección 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 atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 27 del 
Anexo del Decreto Nº 28/12). 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Señor Subsecretario Administración del Sistema de Salud mediante Resolución Nº 37-
SSASS-13 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y Comerciales y el Descriptivo de Precios y Costos, 
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; 
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Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 121/SIGAF/2013 para el 
día 18 de Febrero de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y 
Decreto Nº 547-12, para la Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de 
la flota de Ambulancias y demás vehículos sanitarios pertenecientes al GCABA, y de 
un Sistema de Administración de la Flota de Ambulancias y demás vehículos 
sanitarios mediante una Red de Talleres Prestadores de dichos Servicios, con un 
sistema informático de interacción permanente entre el Prestador y el GCABA, por un 
monto estimado de Pesos Catorce Millones Cuatrocientos Mil ($ 14.400.000.-). 

 Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
93º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios y la Orden de Publicación al Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Cinco Mil ($ 
5.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGGAYE/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO 
la Ley 471, el Decreto Nº 281-GCBA/10. las Resoluciones N° 5-SECRH/2010 y su 
modificatoria Resolución Nº 495-MMGC-2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 en su artículo 10 inciso a) dispone, dentro de las obligaciones 
aplicables a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la de 
"...prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, 
lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o 
integrando los equipos que se constituyen conforme a las necesidades del servicio 
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad 
laboral"; 
Que a su vez, el Artículo 38º de la misma Ley determina la jornada de trabajo, en una 
prestación de treinta y cinco (35) horas semanales; 
Que mediante Decreto N° 281-GCBA/10 se instruyó a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos y a la ex Subsecretaria de Modernización de la Gestión Pública, 
para que elaboraran el régimen general y único del registro de asistencia del personal 
comprendido en el Artículo 4° de la antes mencionada Ley 471; 
Que posteriormente por Decreto 500-GCBA/10 se creó la Secretaria de Recursos 
Humanos, confiriéndole facultades para definir las políticas en materia de recursos 
humanos del Gobierno de la Ciudad, en este contexto se dictó la Resolución N° 5-
SECRH/10 modificado por la Resolución Nº 495-MMGC-2012, la cual aprobó el 
Reglamento General del Registro de Asistencia de Personal, estableciendo que los 
Directores Generales o funcionarios con cargo equivalente de cada repartición, serán 
los responsables últimos del registro de asistencia de los agentes y de la gestión e 
información de las licencias de los mismos; 
Que en el Artículo 4° del Anexo de dicha Resolución, se contempla el caso de aquellos 
agentes que, por su modalidad de trabajo o por razones de servicio, desempeñen 
habitualmente tareas fuera de la oficinas de la Repartición, los que podrán ser 
eximidos de manera fundada por el Director General o funcionario de rango 
equivalente o superior, de firmar la planilla diaria de Registro de Asistencia, 
debiéndose comunicar dicha circunstancia a la Dirección Operativa Auditoria y 
Contralor de la Dirección General Control de Gestión de Recursos Humanos, a los 
fines de su aprobación; 
Que en el ámbito de esta Dirección General, resulta procedente, dada la naturaleza de 
los servicios que prestan los agentes detallados en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente, y las necesidades de la repartición, eximir del registro de 
firma diario en la Sede de esta Dirección General a los agente que cumplen sus 
funciones como personal de emergencias en la nueva base del Repartición sita en la 
Av. San Juan 984, ejerciendo dicha función en lugares externos; 
Que sin perjuicio de ello, se efectuará respecto de dichos agentes un control estricto 
respecto del cumplimiento de la totalidad de la jornada laboral debiendo rubricar la 

 planilla de control de presentismo en su nuevo lugar de destino y de su obligación de 
solicitar las licencias que por Ley le corresponde, en tiempo y forma; 
Que a tal fin resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

Página Nº 51Nº4090 - 07/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Exímase del registro diario en la Planilla de Registros de Asistencia en la 
sede de esta Dirección General, a los agentes detallados en el Anexo I; 
Artículo 2°.- Los Agentes mencionados en el Anexo I deberán registrar diariamente la 
Planilla de Registros en la nueva sede sita en la Av. San Juan 984. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección 
Operativa Auditoria y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Roldan 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decretos 
Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/2012, la Disposición Nº 41/DGADC/12 y el 
Expediente Nº 1.910.930/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 
116/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, para la 
Provisión de paneles calefactores para diversas dependencias del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 41/DGADC/12 se aprobó la citada Licitación Pública 
adjudicándose a la firma LICICOM S.R.L. (CUIT N° 30-71150036-3) el renglón Nº 1 
correspondiente al objeto de la contratación, por la suma de pesos ciento setenta y 
nueve mil cuatrocientos ($ 179.400.-); 
Que, con fecha 11 de Mayo de 2012 quedó perfeccionada la contratación con la 
suscripción de la Orden de Compra Nº 22844/SIGAF/2012; 
Que, la firma adjudicataria ofrece complementar la entrega de la Orden de Compra 
mencionada con la entrega de 10 calefactores, en el precio, términos y condiciones 
pactados originalmente; 
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante Informe N° IF-
2806241-DGRFISS-12, solicita la ampliación de dicha orden de compra por las diez 
(10) unidades ofrecidas por LICICOM S.R.L .; 
Que en ese orden de ideas, a tenor de lo solicitado por la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, y en base a los antecedentes reseñados relativos, se estima 
conveniente ampliar la orden de compra a favor de la firma LICICOM S.R.L, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08; 
Que la gestión que se propicia cuenta con reflejo presupuestario con cargo al ejercicio 
2013; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa, ampliando el contrato oportunamente suscripto, en 
la suma de pesos ocho mil novecientos setenta ($ 8.970.-), correspondiente a diez (10) 
paneles calefactores, bajo las mismas condiciones que las previstas en la Orden de 
Compra Nº 22844/SIGAF/2012. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/2012, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra Nº 22844/SIGAF/2012 ajudicada en el 
marco de la Licitación Pública Nº 116/SIGAF/12, a la empresa LICICOM S.R.L. (CUIT 
N° 30-71150036-3), por la suma total de pesos ocho mil novecientos setenta ($ 8.970.-
), correspondiente a diez (10) paneles calefactores, en los mismos términos y 
condiciones que rigieron la Orden de Compra Nº 22844/SIGAF/2012. 
Artículo 2°.- Hágase saber a la adjudicataria que deberá integrar la respectiva garantía 
de cumplimiento de contrato en función de la ampliación aprobada por el Artículo 1º. 
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Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra ampliatoria. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y para su notificación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98 y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGADC/13 
  

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario 754/GCABA/08 y su Decreto modificatorio 
Nº 547/GCABA/12, y el Expediente Nº 305029/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
810/SIGAF/2013, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido 
en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 para la “Adquisición de Equipamiento Informático para gestión de Turnos con 
destino a la Dirección General Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;  
Que obra agregada en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la contratación que asciende a la suma de pesos NOVENTA MIL ($ 
90.000.-) con cargo al ejercicio presupuestario 2013;  
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 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;  
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que la Dirección General Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en base a sus necesidades, remitió la 
solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación;  
Que se encuentran incorporados los Pliegos Bases y Condiciones, que han de regir la 
contratación que se propicia;  
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCBA/12, se prevé entre 
las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, 
actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de 
Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud.  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 547/GCABA/12,  
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Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
 bajo DI-2013-00342676-DGADC; DI-2013-00342711-DGADC y DI-2013-00342725-
DGADC, forman parte integrante de la presente Disposición, para la “Adquisición de 
Equipamiento Informático para gestión de Turnos con destino a la Dirección General 
Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires“, por un monto estimado de pesos noventa mil ($ 90.000.-).  
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 810/SIGAF/2013, bajo el régimen de 
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación 
aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el 
día 07 de Febrero de 2013 a las 11:00 horas.  
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, serán entregados sin valor comercial.  
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Sistemas Informáticos del Ministerio de 
Salud, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el 
asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación.  
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida 
Presupuestaria del Ejercicio 2013.  
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 38 y 93 del Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires www.buenosaires.gob.ar - Compras y Contrataciones - Consultas de Compras y 
Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General 
Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 55Nº4090 - 07/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
los Decretos N° 660-GCABA-11 y 236-GCBA-12, Decreto 724-GCABA-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 660-GCABA-11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 236-GCABA-12 modificó parcialmente el Decreto N° 660/11 en 
relación a la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, por dicha normativa, la Dirección General de Industrias Creativas, tiene como 
responsabilidades primarias, entre otras, las de "diseñar políticas para que en la 
producción de bienes y servicios se incorpore el diseño como herramienta competitiva 
de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; promover el desarrollo de 
actividades económicas relacionadas con el diseño a fin de mejorar la competitividad 
de las empresas, estimular y coordinar la interacción entre diseñadores, gerentes de 
diseño, ejecutivos, empresarios PyMES, delineadores y directores de políticas públicas 
y académicos, recolectar, promover la mejora de la competitividad de las empresas del 
sector de la moda;  
Que la Dirección General de Industrias Creativas a través del Centro Metropolitano de 
Diseño impulsa un programa destinado a micro, pequeñas y medianas empresas de 
moda de la Ciudad de Buenos Aires, que brinda consultorías de negocios, las que 
permiten detectar las oportunidades comerciales para incrementar la competitividad y 
performance de las empresas; 
Que este programa facilita procesos de asistencia profesional, información, 
cooperación y apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través de las 
consultorías; 
Que incorporar herramientas estratégicas y comerciales incrementa la competitividad y 
favorece el crecimiento, expansión y sostenimiento del negocio; 
Que, a fin procurar la concreción de tales fines y objetivos surge necesario elaborar un 
programa de articulación que brinde diagnóstico y asesoramiento sobre la evolución 
de los negocios. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º - Convócase a micro, pequeñas y medianas empresas de moda a participar 
en el programa de "Asesoramiento en Negocio y Estrategia para Empresas de 
Diseño", con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en el Anexo I N° 380921, que forma parte integrante de la 
presente disposición.- 

 Articulo 2° - Apruébense el "Formulario de Inscripción", "Formulario de Autorización" y 
"Reglamento", conforme Anexos II, III, IV, que forman parte de la presente 
disposición.- 
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ANEXO 
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Artículo 3º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 62/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 144568/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un Servicio de 
Impresión de Artes Gráficas, con destino a las Direcciones Generales Políticas de 
Juventud y Desarrollo Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano 
dependientes de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que, la Secretaría de Desarrollo Ciudadano mediante Informe N° 438781-SECDC-13, 
solicita y fundamenta las razones para la contratación mencionada, en virtud de la 
necesidad de brindar una correcta difusión y promoción de las actividades 
desarrolladas por las Direcciones Generales referidas precedentemente, siendo esta 
contratación imprescindible para el correcto funcionamiento del accionar de las 
mismas; 
Que, obran las Solicitudes de Gastos Nº 10097 y 11030-SIGAF/13 debidamente 
valorizadas, con cargo al presupuesto del Ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un Servicio de Impresión de Artes 
Gráficas, con destino a las Direcciones Generales Políticas de Juventud y Desarrollo 
Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependientes de la Vicejefatura 
de Gobierno por un monto total aproximado de PESOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
CON 42/100, ($ 3.486.658,42).- 

 Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 137-SIGAF/13, para el día 15 de febrero 
de 2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.- 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
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Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo 
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Artículo 7°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 63/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 144586/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la contratación de un "Servicio de 
Producción de Material Promocional - Merchandising", con destino a las Direcciones 
Generales Desarrollo Saludable y Políticas de Juventud, de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que, mediante Informe N° 438852-SECDC-13, se solicita y se fundamenta las razones 
para la contratación mencionada, en virtud de la necesidad de brindar una correcta 
difusión y promoción de los distintos programas a su cargo, siendo esta contratación 
imprescindible para el correcto funcionamiento del accionar de las mismas; 
Que, obran las Solicitudes de Gastos Nº 14221/SIGAF/13 y Nº 14419/SIGAF/13 
debidamente valorizadas, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un "Servicio de Producción de 
Material Promocional - Merchandising", con destino a las Direcciones Generales 
Desarrollo Saludable y Políticas de Juventud, de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, por un monto total aproximado 
de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA, ($ 
2.630.050.-).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 143/SIGAF/13, para el día 14 de febrero 
de 2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.- 

 Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el termino de un (1) día.- 
Articulo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo 
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Artículo 7°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÒN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 13 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 471 del 4 de enero de 2012, 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 4 de enero re de 2012 el Directorio aprobó las 
novedades de Planta Transitoria a partir del mes de enero 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 enero 
de 2012, de las personas que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente 
resolución.  
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 - Michielotto - Garcia 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 7/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 13 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 
del 2 de diciembre de 2003, las Actas de Directorio Nº 279 del 3 de mayo de 2007, Nº 
471 del 4 de enero de 2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11 
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del 
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado 
respetando el debido proceso;  
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal, 
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal 
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las 
condiciones laborales de la misma;  
Que, a través del Acta Nº 279 el Directorio creo la Planta de Gabinete, cuyas 
relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Art. 76 del Estatuto de Personal, y 
demás condiciones establecidas en el Título III del referido Estatuto;  
Que, el Directorio en su reunión ordinaria del 4 de enero de 2012 aprobó las 
novedades de la Planta de Gabinete correspondientes al mes de enero de 2012;  
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Articulo 1°.- Designar en la Planta de Gabinete al Sr. Camilo Cagnacci (DNI: 
34.858.747) en el Nivel "C" y con una remuneración bruta mensual de pesos seis mil 
setenta con 27/100 ($6.070,27) a partir del 1º de enero de 2012  
Articulo 2°.- Efectúense la imputación presupuestaria correspondiente.  
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado 
- Michielotto - García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/ERSP/12  
  

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO:  
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana 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 465 del 1º de diciembre de 2011, el Expediente Nº 
381/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 381/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la denuncia realizada 
por la ex - Área de Descentralización durante el mes de enero de 2009 respecto de 
irregularidades en el servio de barrido y limpieza de calles, en la denominada Zona 4, 
a cargo de la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio barrido de calles 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;  

 Que, a fs. 4 obra el Acta de Fiscalización Nº 66499/ATO/2009, de fecha 19/01/2009 
donde se detecta falta de barrido en la calle Tandil al 3900;  
Que, a fs. 14/15 obra el Informe Nº 694/ACA/2008 del Área Técnica donde presume el 
incumplimiento de la empresa, por lo que solicita la apertura de sumario;  
Que, a fs. 29/31 la empresa presenta descargo, limitándose a manifestar en el punto 
1.2 que “El día 19 de enero de 2009 se labró el Acta Nº 66499/ATO/2009 mediante la 
cual se constató que existía una falta de barrido en la calle Tandil 3900“ por lo que no 
expresa diferencia alguna con lo expuesto en los cargos originarios de este sumario. 
No agrega prueba, o elemento alguno para hacer valer algún argumento defensivo 
válido, salvo impresiones como el prints de pantalla anejado a fs. 32, a modo de 
prueba documental, no resultando la misma fuente válida de prueba relevante que 
pueda ameritar el sostenimiento de los argumentos defensistas de la sumariada. La 
corroboración del hecho, en coincidencia con lo consignado en el acta de fiscalización, 
puede darse por comprobada la ocurrencia de falta de barrido en la locación;  
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Que, de este modo, respecto del total de las infracciones detectadas 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 aplicar una sanción leve, en 
el marco del contractual ya aludido;  
Que, en dicho orden de cosas y en consonancia a lo expuesto en el párrafo anterior, la 
sumariada en su descargo no aporta elementos que logren arribar a una conclusión 
diferente a la expuesta en el informe el Área Técnica; 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;  
Que, manifiesta la sumariada que existiría una eventual superposición de funciones y 
una eventual duplicación de sanciones, 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 falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la 
falta de barrido y no por incumplimiento del índice de prestación que son dos faltas 
diferentes, en consecuencia, resulta inexacta la apreciación de la sumariada, tanto en 
cuanto a la legitimación del Ente respecto de la promoción del sumario como la 
facultad sancionatoria que se desprende de la legislación a aplicarse;  
Que, sobre este punto, vale resaltar 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 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, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...“;  
Que, 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, donde en el último párrafo señala “... 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 establecido 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, a mayor abundamiento, 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, asimismo, se entiende que las actas labradas por agentes de este Organismo 
gozan de entidad suficiente tanto para dar inicio a la investigación sumarial como para 
hacer sustento de la sanción a aplicar,  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2407/ACA/2010 ratifica el criterio expuesto en 
primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el 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, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida se entiende que los mismos no logran 
desvirtuar el criterio expuesto, por lo cual se ha de tener por probadas las infracciones;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/2009, 
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 solo 
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 Nº 210...“. Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regulan las 
 relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, solo 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 6/03 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 especifico, 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 a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria del Organismo, la Dirección 
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;  
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Que, en uso de las facultades otorgadas al Organismo por la Ley Nº 210 y a los fines 
de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 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, punto 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, Nítida 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 la deficiencia detectada en el servicio de barrido y limpieza 
de calles, durante ya que la misma afecta la calidad de la prestación del servicio, 
teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01% del monto de la 
facturación mensual 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 cinco ($2.875) por la deficiencia detectada en el servicio de barrido y 
limpieza de calles durante el mes de enero de 2009 conforme Art. 59, punto 12 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 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-, 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 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, lo dispuesto en la presente 
resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Nítida.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - 
Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997, 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 472 del 31 de enero de 2012, el 
Expediente Nº 1897/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público y señalamiento luminoso;  
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 1897/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la Denuncia Nº 
707/08 del 11/07/08 efectuada por el Sr. Jorge Padilla respecto de una luminaria 
apagada en la calle Bogotá al 3900 entre Mercedes y Chivilcoy. Consigna denuncia 
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 101703/08 del día 10/07/08;  
Que, a fs. 7/10 obran el Actas de Inspección Nº 059618/ATO/2008 del 11/07/08; Nº 
059834/ATO/2008 del 14/07/08; Nº 059839/ATO/2008 del 16/07/08 y Nº 
059900/ATO/2008 del 17/07/08 de dónde surge que la luminaria ubicada en la calle 
Bogota al 3900 se encuentra sin normalizar;  
Que, a fs. 11 obra el Acta de Inspección Nº 059946/ATO/2008 del 18/07/08, donde 
observa que la luminaria se encuentra normalizada al momento de la fiscalización;  
Que, a fs. 12/14 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento a los plazos máximos de 
reparación establecidos en el Pliego respectivo;  
 Que, a fs. 18 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 20 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola 
de conformidad con las constancias de fs. 21 y vta 22/07/09;  
Que, la empresa expresa que de su registro computarizado para recibir los reclamos y 
continuar su seguimiento hasta su finalización, surge que se registró un reclamo el día 
10/07/08 bajo el Nº 101457. El personal de turno acudió al lugar para su reparación;  
Que, según la empresa, se corrobora que los operarios se presentaron en el lugar el 
día 11/07/08, reparando el cable aéreo cortado sobre la luminaria de la columna 39/2 a 
39/3, quedando la luminaria funcionando;  
Que, cabe destacar que de las fiscalizaciones del Ente se desprende que la empresa 
no reparó las luminarias en cuestión en tiempo y forma;  
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los 
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;  
Que, a fs. 44 obra el Informe Nº 86/AVP/2011 del Área Técnica quien manifiesta que 
corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los plazos 
máximos de la luminaria apagada ubicada en la calle Bogotá al 3900 entre Mercedes y 
Chivilcoy, considerando que la empresa no logra desvirtuar con documentación 
fehaciente las actas de fiscalización presentada por el Ente. Este tipo de anomalías 
presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs, según el Art. Nº 68.1 del Pliego de 
Bases y Condiciones;  
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Que, el reclamo que informa haber recibido la empresa Sutec SA acerca de una 
luminaria apagada ubicada en la calle Bogotá al 3900 no coincide en número con el 
consignado por el usuario denunciante y que fuera corroborado por un agente del Área 
de Atención al Usuario del Ente, ya que el número al que hace referencia la empresa 
es el 101457 y el consignado en la denuncia es el 101703;  
Que, en el caso que se plantea, se ha verificado el incumplimiento del mismo, tal como 
se describe en el Informe Nº 656/AVP/08 a fs.13, ítem 6; y se puede fundamentar 
dicho incumplimiento, basándose en el Art. 69.11 del mismo Pliego que establece 
recorridas semanales que la contratista debe realizar en su zona;  
Que, la prueba de la que pretende valerse la empresa Sutec S.A a fs.33 a fs.35, es 
simple copia que no puede ser usada como prueba fehaciente acerca de los motivos 
que originaron la falla en cuestión, es decir, no cumple con los requisitos exigidos por 
el Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, lo antedicho resulta compatible con lo sostenido por la justicia de nuestra ciudad, 
y en tal sentido se ha expedido la Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el entendimiento que "... En 
este marco, la documentación acompañada por la accionante se trata de meras 
planillas internas de recepción de reclamos telefónicos que si bien podrían generar un 
indicio no logran desvirtuar lo que allí se indica. Por otro lado, los partes diarios no 
vienen acompañados de la acreditación de los recaudos previstos en el pliego (p.e., 
folios con rúbrica del GCBA y numeración correlativa art. 77 del P.B.C, licitación Nº 
93/97), circunstancia que le impide probar en que apoya sus aseveraciones acerca del 
cumplimiento temporáneo de sus obligaciones. (...) La actora cuestiona un acto 
administrativo que goza de presunción de legitimidad y al atacarlo en esta instancia es 
quien debe realizar -por regla-la actividad probatoria necesaria y suficiente de 
desvirtuarlo..." ("Mantelectric ICISA c/ ENTE ÚNICO REGULADOR DE SERVICIO 
 PÚBLICO s/ otros rec. Judiciales contra res. Pers. Públicas no est.",exp. Nº RDC 
2131/10 del día 14 de Septiembre, Sala II);  
Que, asimismo, la misma Cámara se expide para avalar la consecutividad en las 
fiscalizaciones con respecto a las fiscalizaciones presentadas por el Ente "... De esta 
forma, puede considerarse acreditado que con fecha 9/12/2004 se constató que la 
luminaria de Adolfo Alsina 543 se encontraba apagada, la empresa recibió el reclamo 
de ello el 10/12/2004 (nº de denuncia 10.130 -fs. 5 EA-) pero, a diferencia de lo 
expresado por la actora, no se encuentra acreditada su reparación en igual fecha. Ello, 
en atención a que en las siguientes verificaciones efectuadas por parte del Ente el 
16/12/2004 (fs. 9), 21/12/2004 (fs. 13), 4/1/2005 (fs. 17), 6/1/2005 (fs. 19), y 10/1/2005 
(fs. 21) la luminaria continuaba en la misma situación (apagada). Esto es, se realizaron 
cinco (5) inspecciones en el lugar donde se constató el hecho denunciado, todas con 
igual resultado, hasta que, finalmente, en la inspección del 11/1/2005 se verificó que el 
farol se encontraba encendido. Cabe destacar, en este sentido, que la empresa 
accionante nada dijo respecto del contendido de las sucesivas actas labradas en el 
marco de las actuaciones administrativas, ya que, si bien adujo que la falla detectada 
fue reparada el mismo día de la denuncia -esto es, el 10/12/2004-, tal afirmación -por 
otro lado, no comprobada- no se condice con el contendido de las verificaciones 
posteriores realizadas por el Ente, respecto de las cuales la actora no brinda 
explicación alguna. En tales condiciones, no se puede considerar acreditado, tal como 
pretende la actora, que se hubiera cumplido con la reparación solicitada dentro del 
plazo estipulado para ello conforme el pliego de bases y condiciones (cfr. art. 68.1; fs. 
279/281)...";  
Que, la penalidad deberá ser considerada desde el día 11/07/08 hasta el día 17/07/08, 
inclusive, es decir por siete (7) días de incumplimiento, con un máximo de 1400 
puntos, conforme Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, por lo expuesto, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en 
cuenta los parámetros establecidos por el Art.22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases 
y Condiciones Nº 93/1997;  
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Que, conforme el Informe Nº 2199/AVP/2011 obrante a fs. 58, atento lo dispuesto por 
la Ley Nº 210, Capítulo VII, Art. 22, referido a la aplicación de las disposiciones 
sancionatorias de los servicios públicos comprendidos en la citada ley, corresponde 
aplicar a la empresa Sutec SA la multa de pesos cuatro mil quinientos sesenta y cuatro 
(4.564.-);  
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 Sutec SA con una multa de pesos cuatro mil 
quinientos sesenta y cuatro ($4.564) por el incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación de la luminaria de la calle Bogotá al 3900, conforme Art. 68.1 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el Art. 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 expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,  
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese al Sr. Jorge Padilla (DNI: 04.309.229) y a la empresa Sutec  
SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos y de dministración y a la Asesoría 
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997, 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 472 del 31 de enero de 2012, el 
Expediente Nº 2063/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público;  
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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 2063/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz la Denuncia Nº 783/08 
del 07/08/08 efectuada por la Sra. Julia Algieri respecto de una luminaria apagada en 
la calle Echeandía al 3035. Denuncia corroborada como 115813/08, iniciada el día 
05/08/08 y reiterada el 07/08/08;  
Que, a fs. 8/9 obran Actas de Inspección Nº 060806/ATO/2008 del 07/08/08 y Nº 
060832/ATO/2008 del 08/08/08 de dónde surge que luminaria apagada ubicada en la 
calle Echeandía al 3035 se encuentra sin normalizar;  
Que, a fs. 10 obra el Acta de Inspección Nº 060890/ATO/2008 del 11/08/08, donde se 
observa que la luminaria se encuentra normalizada;  
Que, el Área Técnica a fs. 11/13 solicita la apertura de sumario contra la empresa 
Sutec SA por presunto incumplimiento a los plazos máximos de reparación 
establecidos en el Pliego;  
 Que, la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario a fs. 17;  
Que, a fs. 19 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de 
conformidad con las constancias de fs. 20 y vta 23/06/09;  
Que, la empresa en cuestión expresa que de su registro computarizados para recibir 
los reclamos y continuar su seguimiento hasta su finalización, no surge que haya 
habido reclamo de las características narradas de la luminaria ubicada en la calle 
Echeandía al 3035 el día 07/08/08;  
Que, de las fiscalizaciones realizadas por el Ente se desprende que la empresa no 
reparó las luminarias en cuestión en tiempo y forma;  
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada y la prueba producida, se entiende que los mismos no logran desvirtuar el 
criterio expuesto;  
Que, a fs. 48 obra el Informe Nº 431/AVP/2011 del Área Técnica quien manifiesta que 
corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los plazos 
máximos, por luminaria apagada, ubicadas en la calle Echeandía al 3035, 
considerando que la empresa no logra desvirtuar con documentación fehaciente las 
Actas de Fiscalización presentadas por el Ente;  
Que, este tipo de anomalías tienen un plazo máximo de reparación de 24 hs, según el 
Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones y en el caso que se plantea, se ha 
verificado el incumplimiento del mismo, tal como se describe en el Informe Nº 
795/AVP/08 a fs.12, ítem 6 y 7.  
Que, asimismo, se puede fundamentar dicho incumplimiento, basándose en el Art. 
69.11 del mismo Pliego que establece recorridas semanales que la contratista debe 
realizar en su zona;  
Que, se considera que la prueba de la que pretende valerse la empresa Sutec SA a 
fs.27 es simple copia que no puede ser usada como prueba fehaciente acerca de los 
motivos que originaron la falla en cuestión, por no cumplir con los requisitos exigidos 
por el Pliego de Bases y Condiciones;  
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Que, lo antedicho resulta compatible con lo sostenido por la justicia de nuestra Ciudad, 
y en tal sentido se ha expedido la Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el entendimiento que "... En 
este marco, la documentación acompañada por la accionante se trata de meras 
planillas internas de recepción de reclamos telefónicos que si bien podrían generar un 
indicio no logran desvirtuar lo que allí se indica. Por otro lado, los partes diarios no 
vienen acompañados de la acreditación de los recaudos previstos en el pliego (p.e., 
folios con rúbrica del GCBA y numeración correlativa art. 77 del P.B.C, licitación Nº 
93/97), circunstancia que le impide probar en que apoya sus aseveraciones acerca del 
cumplimiento temporáneo de sus obligaciones. (...) La actora cuestiona un acto 
administrativo que goza de presunción de legitimidad y al atacarlo en esta instancia es 
quien debe realizar -por regla-la actividad probatoria necesaria y suficiente de 
desvirtuarlo..." ("Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulador de Servicio Públicos s/ 
otros rec. Judiciales contra res. Pers. Públicas no est. - Exp. Nº RDC 2131/10 del día 
14 de Septiembre, Sala II);  
Que, la misma Cámara se expide para avalar la consecutividad en las fiscalizaciones 
con respecto a las fiscalizaciones presentadas por el Ente "De esta forma, puede 
considerarse acreditado que con fecha 9/12/2004 se constató que la luminaria de 
Adolfo Alsina 543 se encontraba apagada, la empresa recibió el reclamo de ello el 
10/12/2004 (nº de denuncia 10.130 -fs. 5 EA-) pero, a diferencia de lo expresado por la 

 actora, no se encuentra acreditada su reparación en igual fecha. Ello, en atención a 
que en las siguientes verificaciones efectuadas por parte del Ente el 16/12/2004 (fs. 9), 
21/12/2004 (fs. 13), 4/1/2005 (fs. 17), 6/1/2005 (fs. 19), y 10/1/2005 (fs. 21) la luminaria 
continuaba en la misma situación (apagada). Esto es, se realizaron cinco (5) 
inspecciones en el lugar donde se constató el hecho denunciado, todas con igual 
resultado, hasta que, finalmente, en la inspección del 11/1/2005 se verificó que el farol 
se encontraba encendido. Cabe destacar, en este sentido, que la empresa accionante 
nada dijo respecto del contendido de las sucesivas actas labradas en el marco de las 
actuaciones administrativas, ya que, si bien adujo que la falla detectada fue reparada 
el mismo día de la denuncia -esto es, el 10/12/2004-, tal afirmación -por otro lado, no 
comprobada- no se condice con el contendido de las verificaciones posteriores 
realizadas por el Ente, respecto de las cuales la actora no brinda explicación alguna. 
En tales condiciones, no se puede considerar acreditado, tal como pretende la actora, 
que se hubiera cumplido con la reparación solicitada dentro del plazo estipulado para 
ello conforme el pliego de bases y condiciones (cfr. art. 68.1; fs. 279/281)...";  
Que, para el caso que nos ocupa, la penalidad se deberá considerar los días 07/08/08 
y el día 08/08/08 inclusive, es decir, por 2 (dos) días con un máximo de 400 puntos 
conforme Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones.  
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997;  
Que, conforme el Informe Nº 2240/AVP/2011 obrante a fs. 59, atento lo dispuesto por 
la Ley Nº 210, Capítulo VII, Art. 22, referido a la aplicación de las disposiciones 
sancionatorias de los servicios públicos comprendidos en la citada ley, corresponde 
aplicar a la empresa Sutec SA la multa de pesos seiscientos cincuenta y dos ($652.-);  
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 Sutec SA con una multa de pesos seiscientos 
cincuenta y dos ($652) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de 
la luminaria ubicada en la calle Echeandía al 3035, conforme Art. 68.1 del Pliego de 
Bases y Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público de la Licitación Pública 
Nº 93/1997  
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el Art. 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 expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Julia Algieri y a la empresa Sutec SA.  

 Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - 
Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 471 
de 4 de enero de 2012, el Expediente Nº 1333/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 1333/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
483/09 del 20/05/09 efectuada por la Sra. Hemilce López respecto de una luminaria 
apagada en Nemesio Trejo 5226 entre Av. Lope de Vega y P. Calderón de la Barca;  
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Que a fs. 4/5 obran las Actas de Inspección Nº 070582/ATO/2009 del 20/05/09 y Nº 
070667/ATO/2009 del 21/05/09, por luminaria apagada en Nemesio Trejo 5226 sin 
normalizar;  
Que, a fs. 6 obra el Acta de Inspección Nº 070668/ATO/2009 del 22/05/09, el 
fiscalizador verifica que la luminaria se encontraba normalizada;  
Que, a fs. 7/8 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento a los plazos máximos 
de reparación establecidos en el Pliego respectivo;  
Que, a fs. 12 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  

 Que, a fs. 14 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola 
de conformidad con las constancias de fs. 16 y vta el 04/03/10;  
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido un reclamo Nº 61249/09, 
cuya denuncia fue informada a Lesko SACIFIA el día 03/04/09 a través del correo 
electrónico emanado de la Dirección General de Alumbrado Público por luminaria 
apagada en la calle Nemesio Trejo 5226;  
Que, el reclamo fue registrado bajo la orden de trabajo Nº 58750 y el mismo día, la 
guardia nocturna se constituyó en el lugar, y encontró todas las luminarias funcionando 
normalmente;  
Que, cabe destacar, que la empresa declara que el reclamo Nº 61249 es de cuarenta 
y cinco (45) días antes de la fecha consignada en el expediente en cuestión;  
Que, a fs. 57 obra el informe final del Área Técnica quien manifiesta que a fin de 
solicitarle por su intermedio a la Dirección General de Alumbrado informe sobre que 
anomalía, dirección y día en que fue remitido a la empresa Lesko SACIFIA el reclamo 
Nº 61249/09;  
Que, la Dirección General de Alumbrado informó que el reclamo Nº 61249/09 acerca 
de la anomalía en la calle Nemesio Trejo 5226 fue recibido por la empresa LESKO 
SACIFIA el día 03/04/09 y verificado con funcionamiento normal mediante órden de 
trabajo Nº 58750 en el día;  
Que, en virtud de lo que se expresa anteriormente, con respecto a la fecha de 
recepción de la empresa del reclamo Nº 61249/09 y no habiéndose registrado una 
nueva denuncia al respecto, la empresa Lesko SACIFIA no ha incurrido en 
incumplimiento de los plazos máximos establecidos para la reparación según el PB y 
C de la Licitación Pública Nº 93/97;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Lesko SACIFIA.  
Artículo 2º.- Notifíquese a la Sra. Hemilce López (DNI: 10.132.876) y a la empresa 
Lesko SACIFIA.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Control y de Proyectos y a la Asesoría 
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012 
  
VISTO:  
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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 472 
del 31 de enero de 2012, el Expediente Nº 345/EURSPCABA/2010, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad estable que 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, conforme el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, son 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 345/EURSPCABA/2010 se origina en la denuncia Nº 012 del 
06/01/10 realizada por el Sr. Juan José Campolongo por omisión de levantamiento de 
restos de obras y demoliciones en Pte. Luís Saenz Peña 1480, entre Constitución y 
Pavón;  
Que, agentes fiscalizadores a cargo detectaron omisión de levantamiento de restos de 
obra, lo que fue identificado con etiqueta Nº 1993 del 07/01/10, según acta Nº 
3771/DTO/2010, de fecha 11/01/10 obrante a fs. 3;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de recolección de restos 
de obra y demoliciones, como es el caso en cuestión, conforme Anexo VIII, 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 Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de 
Higiene Urbana, en su Anexo VIII referidas 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 obra 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. 
(...) Será responsabilidad del contratista la planificación, afectación de equipos y 
personal en cumplimiento de las prestaciones necesarias para cumplir con el criterio 
Ciudad Limpia recolectando todos los restos de obra a fin de garantizar que un residuo 
voluminoso no permanezca más de 24 horas en la vía pública.“;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 821/ACA/2010, de fs. 15/16, considera que los 
hechos detectados 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;  
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Que, a fs. 25, la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a la 
empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 31/32 Cliba Ingeniería Ambiental SA -adjudicataria de la Zona 1 de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003- presenta su descargo en 
relación a los hechos que se le imputaron;  
Que, en relación a las faltas de recolección de restos de obra y demoliciones, la 
sumariada manifiesta que la solicitud fue realizada el día 07/01/10 y la supuesta 
infracción se detecta el día 11/01/10, y que la recolección según el Plan de Trabajos 
está prevista para los días martes, por lo cual no correspondería imputar deficiencia 
alguna.;  
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, las mismas 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. 33 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 1679/ACA/2011 de fs. 34/36, ratifica el criterio 
expuesto anteriormente considerando que “...lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa Cliba Ingeniería 
Ambiental SA, 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 1.5, 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 
verificados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la aplicación de 
una sanción a la empresa concesionaria;  
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 Arts. 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.“;  
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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 especifico, 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 corresponde la aplicación de la 
sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59, punto 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 Cliba Ingeniería 
Ambiental SA una penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos 
ciento cuarenta y siete con 85/100 ($147,85.-) por el incumplimiento verificado en el 
servicio de recolección de restos de obra y demoliciones, 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;  
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 Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de 
veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos ciento cuarenta y siete con 85/100 
($147,85.-), por la deficiencia detectada en el servicio de recolección de restos de obra 
y demoliciones, en el mes de enero de 2010, conforme Art. 59, punto 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.- El monto de la multa fijada en el Art. 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 a 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. Juan José Campolongo, DNI 14.102.362 y a la empresa 
Cliba Ingeniería Ambiental SA.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García - Rozenberg 
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RESOLUCIÓN N.º 32/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012 
  
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 472 
del 31 de enero de 2012, el Expediente Nº 3569/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 3569/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la labor 
desarrollada por la Comisión Vecinal de Mejoramiento de Higiene Urbana del Centro 
de Gestión y Participación Comunal Nº 4, en la que se denuncia el hallazgo de restos 
obra y demoliciones en la denominada Zona 3 a cargo de la prestadora 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, el servicio de recolección de de 
restos obra y demoliciones, conforme Anexo VIII, 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, mediante Acta de Fiscalización de fecha 11/12/2009 se comprobó deficiencias en 
el servicio de recolección de restos de obra y demoliciones en la calle Arriola 248 y a 
fs. 4 y 6 obran fotografías del hallazgo;  
Que, a fs. 5 obra planilla de denuncia de fecha 09/12/09;  
Que, a fs. 13, obra planilla de solicitud de servicios con reclamo de la misma fecha;  
Que, por último, a fs. 14/16 obran notificaciones a la prestadora, cursadas vía correo 
electrónico;  
Que, respecto del descargo de la sumariada de fs 28/39, resulta una falacia el 
argumento pretendido, en cuanto a 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;  
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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, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en el 
servicio de recolección de restos de obra y demoliciones, y no por incumplimiento del 
Índice de Prestación, que, reiteramos, constituye una falta diferente;  
Que, cabe resaltar que el sumario iniciado 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, 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 qué infracciones se refiere, ni ha 
ofrecido indicación o prueba de como demostrar aquello que, en general expone;  
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, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, referidas en el descargo de 
la sumariada (fojas 28/39) entendemos que 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/ERSP/2001;  
Que, en el entendimiento anterior, ha de ponerse de resalto 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, y que las mismas no han sido 
puestas en crisis por prueba alguna que surja, claramente de este sumario;  
Que, por último, los residuos de marras, han permanecido por 48 hs. en la vía pública, 
sin que la prestataria haya realizado su recolección;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2032/ACA/2011 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.-  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que 
los mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;  
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 Arts. 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 especifico, 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. 17 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 Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE, Urbasur, una 
penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos doscientos cuarenta 
y cinco con 18/100 ($245,18.-) por la deficiencia en el servicio de recolección de restos 
de obra y demoliciones detectada;  
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 
doscientos cuarenta y cinco con 18/100 ($245,18.-) por la deficiencia en el servicio de 
recolección de restos de obra y demoliciones correspondiente al mes de diciembre del 
año 2009, conforme 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 Nº 6/2003.  
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el Art. 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 a 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 reolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de Higiene 
Urbana del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4 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 Proyectos y de 
Administración, la Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - 
Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
  
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 472 
del 31 de enero de 2012, el Expediente Nº 2891/EURSPCABA/2010, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad estable que 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, conforme el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, son 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;  
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Que, el Expediente Nº 2891/EURSPCABA/2010 se inicia a raíz de la denuncia de la 
Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana del Centro de Gestión y 
Participación Comunal Nº 4 del hallazgo de residuos domiciliarios ubicados en la 
esquina de Iriarte y Zavaleta, en la denominada Zona 3 a cargo de la prestadora 
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, el servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos, como es el caso en cuestión, conforme Anexo VIII, 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, obra a s.f. 4 Acta de Fiscalización verificando la infracción en la calle Iriarte 3599 
y se consigna el número de etiqueta (Nº 18417);  

 Que, a fs. 11/12, obra el Informe Nº 2194/ACA/2010 del Área Técnica donde se 
presume el incumplimiento del servicio de higiene urbana por parte de la empresa 
Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE, Urbasur por infracción a la Ley Nº 210, 
Art. 2º inc. c), inobservancia del Anexo VIII, Acápite II del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Litación Pública Nº 6/2003;  
Que, a fs. 14 el Departamento de Sumarios continuando con el criterio expuesto por el 
Área Técnica, recomienda el inicio de sumario;  
Que, a fs. 15 la Asesoría Legal ordena la apertura de sumario contra la empresa 
Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE, Urbasur;  
Que, a fs. 18 se notifica a la empresa;  
Que, respecto del descargo de la sumariada ofrecido a fs. 22/33, resulta una falacia el 
argumento pretendido, en cuanto a la metodología 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;  
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, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en los 
servicios de recolección de residuos domiciliarios en vía pública, y no por 
incumplimiento del índice de prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;  
Que, el sumario 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 expediente. 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 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 la que se ventila en el presente expediente. Nos 
encontramos ante distintas infracciones, no idénticas. La sumariada tampoco ha 
explicado, ni demostrado, a cuales infracciones se refiere, ni ha ofrecido indicación o 
prueba de como demostrar lo que, en general expone.  
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, en cuanto a las supuestas deficiencias en el Acta, referida en el descargo de la 
sumariada (fojas 22/33) entendemos que en la misma 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;  
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Que, ha de ponerse de resalto 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, y que las mismas no han sido puesta en crisis por 
prueba alguna que surja, claramente de este expediente;  

 Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2029/ACA/2011 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, Licitación Pública Nº 6/2003, en su 
Anexo VIII acápite 1.1.-  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que 
los mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;  
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 Arts. 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 especifico, 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;  
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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 Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE, Urbasur una 
penalidad de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos tres mil seiscientos 
treinta y tres con 66/100 ($3.633,66.-), por deficiencias en el servicio publico de 
recolección de residuos domiciliarios, ya que la mencionada deficiencia afecta 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 Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE, 
Urbasur con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos tres mil 
seiscientos treinta y tres ($3.633.-) por deficiencias en el servicio público de 
recolección de residuos domiciliarios, correspondiente al mes de julio del año 2010, 
conforme 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.  
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 en 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 Comunal Nº 4 y a la empresa 
Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE, Urbasur.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la Asesoría Legal. 
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 25 de abril 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 474 del 14 de febrero de 2012, el Expediente Nº 
4055/EURSPCABA/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
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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, el Diputado de la Ciudad Martín Ocampo solicitó, oportunamente, el pase en 
colaboración del agente Adolfo Cristian Rogelio Trevissan para prestar servicios en su 
despacho en la Legislatura de la Ciudad, a partir del 1º de enero de 2012;  
Que, el Directorio, a través del Acta Nº 474, 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 del agente de planta permanente Adolfo 
Cristian Rogelio Trevissan -DNI: 28.323.631-, para prestar servicios en el despacho 
del Diputado de la Ciudad Martín Ocampo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires, desde el 1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012.  
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 la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 14/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente DCC Nº 259/12-0 s/ “Provisión y Colocación de tres Sistemas de 
Señalética. Sedes: Av. Pte. R. Sáenz Peña 636, Beazley 3860 y Tacuarí 124”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución OAyF Nº 265/2012 se aprobó el procedimiento llevado a cabo en 
la Licitación Pública de etapa única Nº 27/2012 que tiene por objeto la provisión e 
instalación de sistemas de señalética en los edificios sitos en Av. Roque Sáenz Peña 
636 (Renglón 1), Beazley 3860 (Renglón 2) y Tacuarí 124 (Renglón 3) de esta Ciudad, 
conforme las condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que 
como Anexo I integra esa Resolución y, en lo que aquí interesa, se adjudicaron los 
renglones 1 y 3 a la firma Énfasis S.R.L. por un monto total de pesos cincuenta y tres 
mil novecientos treinta y dos con 12/100 ($ 53.932,12) -de los cuales corresponden 
pesos cuarenta y seis mil cuarenta y cuatro con 13/100 ($ 46.044,13) al renglón 1 y 
pesos siete mil ochocientos ochenta y siete con 99/100 ($ 7.887,99) al renglón 3-, 
conforme la propuesta económica a fojas 191/192 y según el Pliego de Condiciones 
Particulares de esta licitación. 
Que a fojas 373 obra la Orden de Compra Nº 568, que la adjudicataria retiró el 27 de 
noviembre de 2012. 
Que mediante Memo DGIO Nº 1/2013 la Dirección General de Infraestructura y Obras 
solicitó a esta Oficina de Administración y Financiera que “tenga a bien arbitrar las 
medidas que estime pertinentes para que la firma Énfasis S.R.L. adjudicataria de los 
renglones 1 y 3 de la licitación de referencia, que tramita por el expediente DCC Nº 
259/12-0, cumplimente las prestaciones a su cargo teniendo en cuenta las razones e 
interferencias que a continuación se detallan, que plantean la necesidad de reformular 
el desarrollo de las obligaciones pautadas”, agregó con respecto la situación 
coyuntural actual que “en la sede de Av. Roque Sáenz Peña 636, que se corresponde 
con las prestaciones a cumplir por renglón 1, se lleva a cabo una readecuación en 
todas las plantas, obra que fue adjudicada a Pertenecer S.R.L. y tiene como plazo de 
ejecución 75 días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de fecha 17 de 
diciembre de 2012” y concluyó “por todo lo expuesto, entendemos que el cumplimiento 
de las prestaciones a cargo de la firma Énfasis S.R.L. adjudicadas bajo el renglón 1, 
deberían posponerse –salvo mejor opinión del Sr. Administrador- hasta que se finalice 
la obra de readecuación, toda vez que: a) la modalidad de provisión y colocación de la 
señalética debe hacerse en forma conjunta por no contar con espacio para acopio. b) 
Destacando la fragilidad de los materiales que componen la cartelería en cuestión, 
como así también, el cuidado que requieren los mismos durante su exposición. c) Que 
es una situación ajena a la empresa. d) La firma Enfasis S.R.L. percibió el anticipo 
previsto en el pliego” (fs. 388/389). 
Que tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos que luego de 
referenciar las etapas del expediente destacó que “ni los Pliegos de la presente 
Licitación ni la Ley de Compras y Contrataciones prevén la posibilidad de posponer el 
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contrato en cuestión. En virtud de ello, teniendo en cuenta lo manifestado por el área 
técnica competente y que se trata de una modificación del plazo de entrega por 
cuestiones ajenas a la adjudicataria, es opinión de esta Dirección General que deberá 
consultarse con la empresa la posibilidad de acordar una nueva fecha cierta de 
provisión y colocación de la señalética correspondiente, con el fin de evitar futuros 
reclamos contra este Consejo”. 
Que entonces, la Dirección General de Infraestructura y Obras se comunicó con la 
firma Énfasis S.R.L. a fin de informarles que “el inicio de la instalación de señalética 
cotizada para el renglón Nº 1 de la licitación adjudicada, demanda ser postergada 
hasta el día 4 de Marzo de 2013, toda vez que cuestiones operativas e impostergables 
exigen concluir otras tareas previas a la colocación de la misma” y en atención a ello le 
solicitó que “tengan a bien prestar conformidad para cumplir las obligaciones 
pendientes a partir de la fecha indicada precedentemente, bajo las mismas 
condiciones y precios establecidos en la licitación adjudicada” (fs. 397). 
Que la empresa Énfasis S.R.L. manifiesta que “acepta la postergación de la colocación 
de la señalética correspondiente al Renglón Nº 1 bajo las mismas condiciones 
originantes” (fs. 398). 
Que puesto a resolver, de conformidad con lo manifestado por la Dirección General de 
Infraestructura y Obras como área técnica competente y por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos en su carácter de órgano jurídico permanente de este Consejo y 
atento que la adjudicataria prestó su conformidad a la postergación de la colocación de 
la señalética en cuestión, no se encuentra óbice para hacer lugar a lo requerido por la 
Dirección General de Infraestructura y Obras. Entonces, corresponderá suspender el 
plazo para el cumplimiento del Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 27/2012 hasta 
el 4 de marzo de 2013. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 4º y 10º 
de la Ley 1988 (modificada por la Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Suspéndase el plazo para el cumplimiento del Renglón Nº 1 de la Licitación 
Pública Nº 27/2012 hasta el 4 de marzo de 2013. Ello, atento los argumentos vertidos 
en los considerandos de la presente resolución. 
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar lo 
resuelto a la firma Énfasis S.R.L. 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. 
Comuníquese a la Dirección de Programación Contable y a la Dirección General de 
Infraestructura y Obras. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su 
cumplimentación y oportunamente, archívese. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente DCC Nº 161/12-0 s/ “Provisión y Colocación de Señalética”; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución OAyF Nº 144/2012 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 
13/2012 de etapa única, tendiente a la contratación de provisión e instalación de 
sistemas de señalética en los edificios sitos en Av. Leandro N. Alem 684 (Renglón 1), 
Tacuarí 138 (Renglón 2) y Libertad 1042 (Renglón 3), en la forma, características y 
demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como 
Anexo I integra esa Resolución. 
Que por Resolución OAyF Nº 198/2012 obrante a fojas 538/539 se aprobó el 
procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 13/2012 y se 
adjudicó a la firma Gustavo Alejandro Filella por la suma total de pesos ciento setenta 
y seis mil trescientos cinco ($ 176.305,00) IVA incluido. 
Que a fojas 556 obra la Orden de Compra Nº 540, que la adjudicataria retiró el 29 de 
agosto de 2012. 
Que a fojas 616/617 obran los remitos originales Nº 0000-00023587 y Nº 0000-
00023595 correspondientes a los carteles provistos y colocados en los edificios sitos 
en Libertad 1042 y Tacuarí 138 (correspondientes a los renglones 2 y 3 de la Licitación 
Pública Nº 13/2012). 
Que el 21 de noviembre de 2012, la adjudicataria realizó una presentación en la que 
sostuvo que “en el transcurso de los trabajos correspondientes al renglón 1, se ha 
detectado que el sistema de sujeción de la cartelería existente que consta de una 
varilla roscada con tarugo, distanciador de acero y embellecedor, ha sido pegado a los 
muros. Ésta práctica, imposible de constatar en la visita a obra dónde no era visible el 
interior del mecanismo, dificulta la extracción de los mismos ya que resulta inevitable 
retirarlos sin producir desprendimientos del material de las paredes. Este trabajo, que 
conlleva una dilatación en los tiempos, no era previsible y no se ha tenido en cuenta al 
momento de establecer el plan de trabajo presentado con la oferta. Las dificultades en 
la remoción de los carteles adheridos a la medianera demandan tareas de reparación 
y pintura previas a la colocación de la señalética de tipología T01 y T08, cuyos carteles 
ya se encuentran confeccionados. En el pliego se especifica que la provisión debe ser 
seguida de la colocación por no contar el Consejo de la Magistratura con lugar de 
acopio. Por tal motivo, solicito se neutralicen los plazos hasta tanto se acondicionen 
las paredes, comprometiéndose el suscrito a finalizar las tareas restantes”. 
Que intervino el área técnica y luego de remitirse a lo requerido por la adjudicataria 
concluyó que “resulta atendible su pedido hasta tanto se proceda a la reparación de 
las paredes por parte del área competente, máxime teniendo en cuenta que dicha 
situación no generará costo alguno para el Consejo, manteniendo la garantía de 
adjudicación hasta el total cumplimiento de sus obligaciones” (cfr. Memo DGIO Nº 
315/2012 a fs. 623). 

 Que tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos que luego de 
referenciar las etapas del expediente destacó que “ni los Pliegos de la presente 
Licitación ni la Ley de Compras y Contrataciones prevén la posibilidad de posponer el 
contrato en cuestión. Sin embargo, conforme lo indica el punto 17 del Pliego de 
Condiciones Particulares, los oferentes deberán indicar en su oferta el plazo máximo 
de entrega y colocación de la señalética solicitada, que no podrá superar en ningún 
caso los sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la recepción de la 
correspondiente Orden de Compra…”. Luego, agregó que “el pedido de suspensión de 
plazos fue realizado dentro del plazo requerido por el Pliego de Condiciones 
Particulares en el Punto 17 arriba transcrito. Asimismo, la empresa ha cumplido con 
las tareas incluidas en los otros dos renglones de la Licitación”. 
Que entonces concluyó lo siguiente: “(…) teniendo en cuenta lo manifestado por el 
área técnica competente y que se trata de una modificación del plazo de entrega por 
cuestiones imprevistas, es opinión de esta Dirección General que, toda vez que no se 
generará gasto alguno para este Organismo, podrá procederse conforme lo solicitado 
por la firma adjudicataria”. 
Que conforme surge de la constancia del correo electrónico obrante a fojas 630, la 
Dirección General de Infraestructura y Obras aclaró que en el Memo DGIO Nº 
315/2012 se refirió a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores al 
mencionar “área competente” y que las tareas pendientes son las de pintura en los 
halles de piso. 
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Que asimismo, la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores manifestó que 
“las reparaciones de los pasillos ya se han finiquitado, y que quedan pendientes 
algunas tareas de pintura. Sin perjuicio que nada obsta el avance de las tareas 
asignadas al adjudicatario, toda vez que no previó los trabajos a su cargo, el daño que 
produciría en las paredes y la consecuente demora que esto aparejaría, conforme 
surge de su presentación en análisis que en adjunto me remite, atento lo expresado 
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos resulta atendible el pedido de prórroga” 
(fs. 631) [el subrayado me pertenece]. 
Que finalmente, la Dirección General de Infraestructura y Obras informa que el plazo 
necesario para que la adjudicataria de la licitación en cuestión de cumplimento al 
renglón Nº 1 es de 10 días hábiles. 
Que puesto a resolver, debe señalarse en primer lugar que, como fue destacado por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, la presentación de la empresa resulta 
temporánea por lo que corresponderá tenerla en consideración. 
Que en punto a la normativa aplicable al caso, cabe destacar que ni la Ley Nº 2095 ni 
su reglamentación prevén la posibilidad de posponer el contrato en cuestión, por lo 
que deberá remitirse a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Que sin perjuicio de lo expuesto, el Punto 17 estipula lo siguiente: “los oferentes 
deberán indicar en su oferta el plazo máximo de entrega y colocación de la señalética 
solicitada, que no podrá superar en ningún caso los sesenta (60) días hábiles, 
contados a partir de la recepción de la correspondiente orden de compra; salvo que 
por razones de fabricación y/o importación, o por la cantidad a contratar se requiera un 
plazo mayor, en cuyo caso el oferente deberá informar expresamente tal circunstancia 
en su propuesta económica. El plazo que demanden los trámites de la percepción del 
adelanto previsto en la cláusula 6 del presente pliego no suspende el plazo de entrega 
propuesto”. 

 Que así las cosas, de conformidad con lo manifestado por la Dirección General de 
Infraestructura y Obras como área técnica competente, por la Dirección de Servicios 
Generales y Obras Menores y por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su 
carácter de órgano jurídico permanente de este Consejo, en virtud de la 
reglamentación vigente citada ut supra y atento que la presentación de la adjudicataria 
fue temporánea, no se encuentra óbice para hacer lugar a la suspensión propuesta. 
Entonces, corresponderá suspender el plazo para el cumplimiento del Renglón Nº 1 de 
la Licitación Pública Nº 13/2012 por diez (10) días hábiles. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 4º y 10º 
de la Ley 1988 (modificada por la Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Suspéndase el plazo para el cumplimiento del Renglón Nº 1 de la Licitación 
Pública Nº 13/2012 por diez (10) días hábiles. Ello, atento los argumentos vertidos en 
los considerandos de la presente resolución. 
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar lo 
resuelto a la firma Gustavo Alejandro Filella. 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. 
Comuníquese a la Dirección de Programación Contable y a la Dirección General de 
Infraestructura y Obras. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su 
cumplimentación y oportunamente, archívese. Rabinovich 
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 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/UOA/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
y Nº 4471; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 72/12, y la 
Actuación Interna Nº 22630/12 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
carpetas con el logo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 72/12, se autorizó el llamado a 
Licitación Pública Nº 29/12, tendiente a lograr la adquisición de “diez mil (10.000) 
carpetas verdes con el logo del MPF, con bolsillo troquelado y pegado (interno), 
tamaño abierto 46 x 31 cm, tamaño cerrado 23 x 31 cm, impresas a 4 colores en el 
frente (4/0) en cartulina de ilustración de 350 gramos o superior, laminadas en 
polipropileno mate. La solapa interna que conforma el bolsillo de la carpeta tendrá 
aproximadamente 8 cm de alto. La tapa tendrá fondo verde y la contratapa fondo 
blanco”, para uso del Ministerio Público Fiscal con las características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de pesos cuarenta y cuatro mil 
doscientos veintiséis ($44.226,00), IVA incluido. 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 20 de diciembre de 
2012. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a siete (7) 
proveedores del rubro, según constancias de fs. 80/86; como así también a la titular de 
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que 
realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento, 
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs.62) y en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 69) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 
76/79). 
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los 
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 90/91, recibiéndose en dicho acto las 
ofertas de las firmas EFE EME CI DE FILELLA GUSTAVO. ($32.000) IVA incluido, y 
ERREDE S.R.L. ($28.300,00) IVA incluido, obrantes a fs. 92/165. 
Que se informó al área requirente de la apertura de las ofertas y a fs. 173/174, obra el 
Dictamen de Preadjudicación Nº 35/12 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. 184) en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 177) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 
182). Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 180/181), sin que se 
hubiesen presentado impugnaciones al mismo. 
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Que asimismo, compartiendo la recomendación efectuada por la Comisión Evaluadora 
de Ofertas, corresponde adjudicar a la firma ERRE DE S.R.L. (30-59126775-9) el 
renglón Nº 1 “diez mil (10.000) carpetas verdes con el logo del MPF, con bolsillo 
troquelado y pegado (interno), tamaño abierto 46 x 31 cm, tamaño cerrado 23 x 31 cm, 
impresas a 4 colores en el frente (4/0) en cartulina de ilustración de 350 gramos o 
superior, laminadas en polipropileno mate. La solapa interna que conforma el bolsillo 
de la carpeta tendrá aproximadamente 8 cm de alto. La tapa tendrá fondo verde y la 
contratapa fondo blanco”, por la suma de pesos veintiocho mil trescientos ($28.300,00) 
IVA incluido. 
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen 
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse 
verificado la inscripción de los oferentes en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). 
Que a fs. 195/196, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 2.9.2 del presente ejercicio. 
Que el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de Despacho, 
Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, 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, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución 
CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y FG N° 15/13; 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 29/12 
tendiente a lograr la adquisición de carpetas con el logo del MPF para uso del 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma ERRE DE S.R.L. (30-59126775-9) el renglón Nº 1, 
“diez mil (10.000) carpetas verdes con el logo del MPF, con bolsillo troquelado y 
pegado (interno), tamaño abierto 46 x 31 cm, tamaño cerrado 23 x 31 cm, impresas a 
4 colores en el frente (4/0) en cartulina de ilustración de 350 gramos o superior, 
laminadas en polipropileno mate. La solapa interna que conforma el bolsillo de la 
carpeta tendrá aproximadamente 8 cm de alto. La tapa tendrá fondo verde y la 
contratapa fondo blanco”, por la suma de pesos veintiocho mil trescientos ($28.300,00) 
IVA incluido, con las condiciones y detalle que surgen del Anexo I aprobado para la 
presente contratación. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos veintiocho mil trescientos 
($28.300,00) IVA incluido, imputable a la partida 2.9.2. del Presupuesto General de 
Gastos del Ministerio Público Fiscal aprobado para el presente ejercicio. 
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 a los oferentes, a la Oficina de Programación, 
Control Presupuestario y Contable, a la Oficina de Relaciones Institucionales del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., 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. Broilo 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Adjudicación - Expediente N° 1364155/2012 
 
Licitación Pública Nº 2456/2012. 
Objeto: Provisión e Instalación de Señales Verticales 
Firma adjudicada: 
Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I 
Autorizante: Resolución N° 55-SSTRANS/2013 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
OL 353 
Inicia: 6-2-2013       Vence: 7-2-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Adjudicación - Expediente N° 1618562/2012 
 
Licitación Pública Nº 2707/2012 
Objeto: Delineadores Rebatibles Retráctiles 
Firma adjudicada: 
Dakobra SACIFIA 
Autorizante: Resolución N° 58-SSTRANS/2013 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
OL 367 
Inicia: 7-2-2013       Vence: 8-2-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Expediente N° 2071092/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2279/12 
Fecha de apertura: 15/2/2013 a las 9.30 hs. 
Adquisición: de reactivos para Laboratorio. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 

OL 343 
Inicia: 6-2-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de insumos para el Área de Bioingeniería - Expediente N° 
1789127/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 105/2013, cuya apertura se realizará el día 15/2/2013, 
a las 10 hs., para adquisición de insumos para el Área de Bioingeniería 
Valor del pliego: $ 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 15/2/2013. 
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso. 
 

Diana Galimberti 
Director General 

 
OL 369 
Inicia: 7-2-2013       Vence: 8-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de Medicamentos - Expediente N° 58.879/MGEyA/13 
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Llámese a la Licitación Pública N° 109/13 cuya apertura se realizara el día 18/2/13 a 
las 10.30 hs., para la adquisición de Medicamentos 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 364 
Inicia: 7-2-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de Alcohol etílico y clorhexidina al 4% - Expediente N° 
210.771/MGEyA/13 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 110/13 cuya apertura se realizara el día 18/2/13 a 
las 11 hs., para la adquisición de Alcohol etílico y clorhexidina al 4% 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 365 
Inicia: 7-2-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de Medicamentos - Expediente N° 238.675/MGEyA/13 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 111/13 cuya apertura se realizara el día 18/2/13 a 
las 11.30 hs., para la adquisición de Medicamentos 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
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José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 366 
Inicia: 7-2-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de toallas de papel - Expediente Nº 353670/HGNPE/2013 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 117/13, cuya apertura se realizara el día 19/2/2013, a 
las 10 hs., toallas de papel.  
Repartición destinataria: División Depósito. 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y  Financiera 
 
OL 350 
Inicia: 6-2-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de insumos biomédicos - Expediente N° 392422/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 144/2013, cuya apertura se realizará el día 18/2/2013, 
a las 10 hs., para adquisición de insumos biomédicos para División Farmacia 
Valor del pliego: $ 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 18/2/2013. 
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso. 
 

Diana Galimberti 
Director General 

 
OL 370 
Inicia: 7-2-2013       Vence: 8-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1271119/MGEYA/2012 
 
Licitación Pública Nº 2494/12. 
Dictamen de Evaluación Nº 131/2013 
Servicio: Laboratorio. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos. 
Firmas preadjudicadas: 
Quimica Erovne S.A. (Av. Córdoba 2552 (CP1120) 
Renglón: 01– Cantidad: 2 Env.x1000 - Precio unitario: $ 392.32.- – Precio Total: $ 
784,64.- 
Renglón: 05– Cantidad: 65 Env.x1000 - Precio unitario: $ 868,24.- – Precio Total: $ 
56.435,60.- 
Renglón: 21– Cantidad: 1 Env.x1000 - Precio unitario: $ 1.481,94.- – Precio Total: $ 
1.481,94.- 
Renglón: 28– Cantidad: 50 Envase - Precio unitario: $ 619,25.- – Precio Total: $ 
30.962,50.- 
Bioquimica S.R.L. (Bueras 246 (CP1702) 
Renglón: 02– Cantidad: 15 Env.x1000. - Precio unitario: $ 390,00.- – Precio Total: $ 
5.850,00.- 
DVS S.R.L. (San José de Calasanz 157 (CP1424) 
Renglón: 04– Cantidad: 25 Env.x1000 - Precio unitario: $ 575.- – Precio Total: $ 
14.375,00.- 
Renglón: 15– Cantidad: 3000 unidad - Precio unitario: $ 0,435.- – Precio Total: $ 
1.305,00.- 
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617 (CP1407) 
Renglón: 06– Cantidad: 8000 Unidad - Precio unitario: $ 1,95.- – Precio Total: $ 
15.600,00.- 
Renglón: 10– Cantidad: 40 Env.x1000 - Precio unitario: $ 55,00.- – Precio Total: $ 
2.200,00.- 
Renglón: 14– Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 54,20.- – Precio Total: $ 271,00.- 
Renglón: 25– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 0,52.- – Precio Total: $ 
1.040,00.- 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Yerbal 2250 (CP1406) 
Renglón: 07– Cantidad: 1500 Unidad - Precio unitario: $ 2,58.00.- – Precio Total: $ 
3.870,00.- 
CM Insumos y Sistemas S.R.L. (Segui F. J. Alte. 1682 (CP1416) 
Renglón: 08– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 5.76.- – Precio Total: $ 
11.520,00.- 
Renglón: 11– Cantidad: 750 Unidad - Precio unitario: $ 2,662.- – Precio Total: $ 
1.996,50.- 
Tecnon S.R.L. (Av. Colombres 44 (CP1177) 
Renglón: 03– Cantidad: 25 Env.x1000 - Precio unitario: $ 499,98.- – Precio Total: $ 
12.499,50.- 
 Renglón: 13– Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $ 1,74.- – Precio Total: $ 
1.740,00.- 
Renglón: 16– Cantidad: 300 Env.x100 - Precio unitario: $ 17,48.- – Precio Total: $ 
5.244,00.- 
Renglón: 23– Cantidad: 8000 Unidad - Precio unitario: $ 0,52.- – Precio Total: $ 
4.160,00.- 
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4553 (CP1427) 
Renglón: 17– Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $ 0,173.- – Precio Total: $ 
103,80.- 
Renglón: 18– Cantidad: 300 Unidad - Precio unitario: $ 0,22.- – Precio Total: $ 66,00.- 
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Renglón: 24– Cantidad: 8000 Unidad - Precio unitario: $ 0,196.- – Precio Total: $ 
1.568,00.- 
Laboratorios Britania S.A. (Los Patos 2175 (CP1283) 
Renglón: 19– Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $ 2,04.- – Precio Total: $ 
2.040,00.- 
Renglón: 22– Cantidad: 5 Tubo - Precio unitario: $ 54,15.- – Precio Total: $ 270,75.- 
Renglón: 26– Cantidad: 5000 Unidad - Precio unitario: $ 0,50.- – Precio Total: $ 
2.500,00.- 
Renglón: 27– Cantidad: 3000 Unidad - Precio unitario: $ 1,46.- – Precio Total: $ 
4.380,00.- 
Eglis S.A. (Manuela Pedraza 5926 (CP1431) 
Renglón: 29– Cantidad: 12 unidad - Precio unitario: $ 36,30.- – Precio Total: $ 435,60.- 
Monto total preadjudicado: $ 182.699,83. 
Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de de 9 a 14 horas. 
 

Alfonso Rombola 
Subdirector Médico 

 
María Teresa López Reyes 

Jefa División Laboratorio 
 

 
OL 363 
Inicia: 7-2-2013       Vence: 7-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición Equipo p/Cirugía para Esterilización - Expediente Nº 353744/2013 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 115/13, cuya apertura se realizará el día 18/2/2013 
a las 10 hs., para la adquisición de Equipo para Cirugía. 
Repartición destinataria: Esterilización. 
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Cap. Fed., Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed., Hall 
Central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y  Financiera 
 
OL 349 
Inicia: 6-2-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1.802.235-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 2.294-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.780/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Provisión de Insumos 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Esterilización (Sevicio de 
Esterilización por Oxido de Etileno). 
Firma preadjudicada: 
Asisthos S.R.L. 
Renglón: 1 - 46.080 L precio unitario: $ 6,228021 - precio total: $ 286.987,21 
Total adjudicado: pesos doscientos ochenta y seis mil novecientos ochenta y siete 
con veintiún centavos ($ 286.987,21). 
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.780 /12. 
Observaciones: 
La demora que se observa en el incumplimiento del art. Nº 106 de la Ley Nº 2095/06 
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008) 
obedece a la complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario 
tramitan en el sector y la diversidad de tareas que conlleva la concresión de los 
llamados de los actos licitatorios. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 7/2/2013. 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
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Inicia: 7-2-2013       Vence: 7-2-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 2735503/2012  
Programa Plan de Obras  -  Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación  
  
Licitación Pública Nº 3-13  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y obras conexas en el edificio de la 
Escuela  de Comercio N°  35  D.E. Nº 21, sita en Avda. Larrazabal 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 hs. a 17: 00 hs.   
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $  1.721.279,81  (Pesos  un millón setecientos  veintiún mil 
doscientos setenta y nueve con ochenta y un centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 8 de marzo de 2013 a las 13:00 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: 21 de febrero de 2013 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.   
  

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 313 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 18-2-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
 
“ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3º PISO DE LOS 
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA – CIUDAD DE BUENOS AIRES Y 
MANUEL DE FALLAS” – Ubicación: Sarmiento 3401 C.A.B.A.  - Licitación Pública 
Nº 3028/2012  
 
EXPEDIENTE Nº 20556/2012  
Licitación Pública Nº 3028/2012  
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la realización de trabajos de 
demolición para la construcción de nuevas aulas, salas y actualización integral de 
instalaciones en el 3º piso. Los nuevos locales constaran de acondicionamiento 
acústico, climatización y ventilación con equipos nuevos y se reutilizará el equipo 
existente para el acondicionamiento de áreas comunes. Se remodelaran los servicios 
sanitarios y se contemplan recambios parciales de la carpintería existentes. También 
se realizará un nuevo acceso a la sala de maquinas. Asimismo se demolerá la 
integridad de la cubierta de chapa metálica, para su renovación integral y se 
acondicionara para su buen mantenimiento. Las modificaciones de proyectos se 
adecuan a los requerimientos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires 
en accesibilidad, evacuación, prevención y extinción de incendio, etc;  
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs;  
Presupuesto Oficial: Pesos Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos 
Setenta con 42/100 ($ 7.552.570,42) con precios base: mes de mayo de 2012  
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre 
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio 
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.  
Fecha/hora de apertura: 06 de marzo de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia 
(P.C.P. 2.1.7).  
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 14de Febrero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 
18 de Febrero de 2013 a las 11hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.  
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos  

 Plazo de ejecución de las obras: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a 
partir de la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 
del P.C.P.  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 
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Inicia: 22-1-2013       Vence: 11-2-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro de Primera 
Infancia (CPI) “Los Piletones” - Expediente N° 2150361/12 
 
Licitación Pública Nº 113/2013 
Objeto del llamado: Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro 
de Primera Infancia (CPI) “Los Piletones”, sito en Plumerillo 3995, C.A.B.A. 
Regimen de la licitación Ley Nacional de Obras Públicas 13.064. Por sistema de ajuste 
alzado. 
Presupuesto oficial: pesos tres millones seiscientos veintiún mil ochocientos 
cuarenta y cinco con 70/100 ($ 3.621.845,70). 
Monto a integrar como garantía de oferta: 1% del Presupuesto Oficial 
Lugar de consulta: Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en 
México 1661, piso 1, CABA. 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar de presentación de las ofertas: Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en México 1661, piso 1, CABA. 
Fecha, hora y lugar de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado 
para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes del 
horario para la apertura. 14 de marzo de 2013 a las 12 hs., en la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Méjico 1661, piso 1, CABA. 
Fecha, hora de visita a obra: 27 de febrero de 2013 a las 12 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el Oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
El plazo se computará a partir del día de realizado el acto de apertura de propuestas. 
Plazo de ejecución de obra: 270 días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Carlos Alberto Rebagliati 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

Subsecretaría de Administración Ministerio de Desarrollo Social 
 

OL 330 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Rectificación – Expediente Nº 211.070/13 
 
Resolución MDEGC Nº 86/MDEGC/2013 
Construcción y explotación de un Centro de Concentración Logística 
Objeto del llamado: Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para el 
Diseño, Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación bajo el régimen de 
Concesión de Obra Pública, de un Centro de Concentración Logística, a construir en el 
predio sito entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista 
Presidente Cámpora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor de los pliegos: pesos veinticinco mil ($ 25.000). 
Consulta de los pliegos: Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avenida de Mayo 575, 4º piso, Oficina 408, 
de lunes a viernes hábiles de 12.30 a 15 horas y en Internet en: 
www.buenosaires.gov.ar, Área Ministerio de Desarrollo Económico. 
Adquisición de pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Avenida de Mayo 
575, 4º piso, Oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 
hábiles, de 12.30 a 14.30 horas, Tel./Fax 4323-9502/9510, hasta el día 11 de marzo 
de 2013. 
Presentación de ofertas: Hasta las 11.30 hs. del día 12 de marzo de 2013, en la 
Dirección General de Concesiones. 
Fecha de apertura: 12 de marzo de 2013, a las 14.30 hs. en el Microcine del Palacio 
de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Silvia Imas 
Directora General 

 
OL 371 
Inicia: 7-2-2013       Vence: 8-2-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación de un servicio de alquiler de cocheras - Expediente Nº 244.557/2013 
 
Llámase a Contratación Directa N° 771/13, para el día 18 de febrero de 2013, a las 14 
horas para la contratación de un “Servicio de alquiler de cocheras”, con destino a la 
Subsecretaría de Trabajo, conforme el régimen establecido por la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2.095. 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas y/o retiro de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156). 
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 18 de febrero de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 18 de 
febrero de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 372 
Inicia: 7-2-2013       Vence: 7-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el predio de la calle 
Rodney, entre Dorrego y Guzman” - Expediente N° 2.756.437/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 17/13 para el día 28 de febrero de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el 
predio de la calle Rodney, entre Dorrego y Guzman”. 
Presupuesto oficial: pesos trece millones doscientos ochenta mil ochocientos 
diecinueve con quince centavos ($ 13.280.819.15). 
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, 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, 
5° 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 28 
de febrero de 2013 a las 12 horas, 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, 5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 340 
Inicia: 5-2-2013       Vence: 15-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Irala- Flora Nativa”- Expediente N° 
2.984.338/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 56/2013 para el día 25 de Febrero de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Irala- Flora Nativa”  
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos veinticinco mil Ciento nueve 
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) 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, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 25 
de Febrero de 2013 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, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 269 
Inicia: 29-1-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”- Expediente N° 2.984.596/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 66/2013 para el día 26 de Febrero de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”  
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cincuenta y seis Mil Ciento sesenta y siete 
Con Veinticinco Centavos (2.056.167,25.-)  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) 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, 5° 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 26 
de Febrero de 2013 a las 14 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, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 270 
Inicia: 29-1-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”- Expediente N° 2.984.298/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 67/2013 para el día 24 de Febrero de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”  
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Ciento Nueve 
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos  
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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, 5° 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 24 
de Febrero de 2013 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, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 271 
Inicia: 29-1-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”- Expediente N° 2.984.392/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 68/2013 para el día 27 de febrero de 2013, a las 12:00 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”.  
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE 25/100 ($2.056.167,25.-).  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, 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, 
5° 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 27 
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., 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, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Lisandro Greco  
Director General  

 
 
OL 285 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 8-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”- Expediente N° 2.984.197/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 69/2013 para el día 26 de febrero de 2013, a las 12:00 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”.  
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Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
MIL CIENTO NUEVE CON QUINCE CENTAVOS (2.425.109,15.-)  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, 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, 
5° 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 26 
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., 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, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 272 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 8-2-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular con consulta - Expediente Nº 1.829.561/2012 
 
Circular N° 1 – Con Consulta 
Rubro: “Concurso Público Nacional e Internacional para la realización del proyecto de 
tratamiento integral y de recuperación de residuos sólidos urbanos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” 
Pliego de Bases y Condiciones 
1. Consulta. 
Para el diseño del área de recepción de la planta de tratamiento, se consulta el tipo de 
camiones a ingresar a la planta (tráiler o cola de pato). 
Respuesta. Los camiones a ingresar serán “Cola de Pato” o “Carga Lateral”. 
2. Consulta. 
Teniendo en cuenta que se debe contemplar la recepción de los residuos sólidos 
urbanos separados en origen por el generador, se consulta si los camiones 
recolectores serán provenientes de una recolección diferenciada. En caso de no ser 
así, informar la cantidad de residuos provenientes de recolección diferenciada y a 
partir de qué fecha se prevé la implementación de tal sistema de gestión. 
Respuesta. La recolección será diferenciada y se ira perfeccionando progresivamente. 
3. Consulta. 
Se pide se informe la composición física de los residuos que se debe tomar para 
realizar un diseño de planta acorde a los residuos a recibir. 
Respuesta. Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones. 
4. Consulta. 
¿Cómo se ajustara la tarifa en caso que la composición de residuos ingresados a la 
planta varíen con el tiempo? 
Respuesta. No hay variación de tarifa por la variación de la composición de los 
residuos. 
5. Consulta. 
Se asume que el predio a designar por el GCBA para la construcción de la planta 
cuenta con accesos en buen estado, energía eléctrica en media tensión y agua para 
proceso, ¿Es esto correcto? En caso negativo por favor informar el lugar previsto para 
la construcción de las plantas. 
Respuesta. No es posible suministrar la información requerida. 
6. Consulta. 
Se asume para la operación de planta que todo el personal será del contratista. En 
caso de no ser así, ¿Qué personal proveerá el contratante, que puesto ocuparan y que 
instalaciones se requerirán para el desempeño de sus tareas? 
Respuesta. Todo el personal que opere la Planta será a cargo del contratista. 
7. Consulta. 
En el Art. 22º.-Contenido de la Oferta- inciso 9) del PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES, se establece que el oferente podrá acreditar los 
antecedentes técnicos mediante la presentación de uno o más Proveedores 
Nominados quienes proveerán la tecnología. Entendemos que, en función de la 
experiencia en otras licitaciones tanto nacionales como internacionales, dichos 
 antecedentes técnicos acreditando la construcción, operación y mantenimiento de 
Plantas de Tratamiento de RSU, podrán ser aportados por el Proveedor Nominado por 
si, o mediante sus empresas controladas, controlantes o vinculadas. Solicitamos se 
nos confirme que es correcta nuestra interpretación. 
Respuesta. Los antecedentes podrán ser aportados por el Proveedor Nominado por 
sí, mediante sus empresas controladas o controlantes, mas no por las empresas 
vinculadas, entendiéndose a estas últimas como aquellas Sociedades relacionadas 
patrimonialmente con otras sin resultar ello en un control sobre ellas ni viceversa. 
8. Consulta. 
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Siendo las características del predio en el que se erigirá la planta un factor 
determinante a la hora de cotizar obras civiles, como por ejemplo para evaluar la 
preparación necesaria de los terrenos, la disponibilidad de servicios básicos en el 
mismo (agua, cloacas, luz, gas), las limitantes de superficie y geometría de los 
terrenos, las características del suelo, entre otros ¿Podrán suministrar información de 
los predios disponibles para ubicar las plantas objeto de la licitación? 
Respuesta. No es posible suministrar la información requerida. 
9. Consulta. 
El Pliego de Bases y Condiciones solicita que el proyecto se base en alguna de las 
siguientes cantidades de toneladas diarias a tratar: 750, 1000, 1250, 1500 
toneladas/día. También dice que dichas plantas no podrán en ningún caso tener una 
capacidad inferior a 500 toneladas/día y no exceder las 1500 toneladas/día. Un 
proyecto presentado podrá contemplar más de una planta de tratamiento. Entonces, 
¿Se pueden presentar dentro de una misma oferta 2 plantas de tratamiento con dos 
tecnologías y dos tarifas diferentes? Por ejemplo ofertar una de 1000 toneladas/día y 
otra de 750 toneladas/día, con dos tarifas diferentes, dentro de la misma oferta. 
Respuesta. Pueden presentarse dentro de una misma oferta dos (2) plantas de 
tratamiento con dos tecnologías y tarifas diferentes siempre que el total a tratar no 
exceda las 1500 toneladas/día. 
10. Consulta. 
El pliego establece que la planta operará un mínimo de 8hs diarias, al menos 7 días 
por semana. Debe recibir RSU las 24 hs., los (7) días de la semana. Además 
establece que al presentar su oferta, el oferente deberá contemplar en el mismo, que 
la cantidad de toneladas diarias sobre la cual formuló su oferta podrá tener una 
variación de hasta un +/- 20%. ¿Es correcto entonces asumir que para una oferta de 
planta de, por ejemplo, 1000 toneladas/día, la misma recibirá no menos de 800 y no 
más de 1200 toneladas de RSU diariamente, los 365 días del año, de lunes a 
domingo? 
Respuesta. La presunción es correcta. 
11. Consulta. 
Si eventualmente las cantidades de residuos aportadas por el gobierno fueran 
menores al mínimo establecido (+/- 20%). ¿Es posible que las empresas oferentes 
tomen como un compromiso de aporte mínimo por parte del GCABA el 
correspondiente al 80% de la capacidad de la planta ofertada? 
Respuesta. Podrán tomar como compromiso un aporte mínimo del 80% de la 
capacidad de la planta ofertada menos el porcentaje de rechazo promedio de los 
últimos tres (3) meses. 
12. Consulta. 

 Se solicita un estudio de la caracterización de los residuos que se prevé ingresan a las 
plantas de tratamiento, teniendo en cuenta que los residuos que ingresaran serán los 
Residuos Sólidos Urbanos Húmedos. 
Respuesta. No se cuenta con ningún estudio de las características solicitadas. 
13. Consulta. 
¿Se debe considerar alguna evolución de las toneladas recibidas en el tiempo? ¿O se 
debe dimensionar solo y únicamente para los volúmenes indicados sin considerar 
ninguna evolución posible? En caso de tener que considerar un crecimiento del 
ingreso de residuos, se solicita la tasa anual estimada. 
Respuesta. Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones. 
14. Consulta. 
¿Se debe considerar en el ingreso algún residuo de tipo industrial no peligroso 
(Residuos Sólidos Asimilables)? Se consulta ya que el tratamiento de este tipo de 
residuos (normalmente más voluminosos) necesita equipos específicos. 
Respuesta. Deberá estarse a lo establecido en el artículo 2 del Pliego de Bases 
Condiciones Particulares. 
15. Consulta. 
Respecto al sistema de puntaje, ¿Es correcto que el puntaje máximo de Ptef sea 100 y 
el puntaje máximo de Pofeco sea 75? 
Respuesta. Es correcto. 

Página Nº 110Nº4090 - 07/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



16. Consulta. 
Teniendo en cuenta que el contrato es por 15 años. ¿Es posible presentar pólizas de 
cumplimiento de contrato a 3 o 4 años renovables, con la cláusula de que la no 
renovación de la misma no genera el incumplimiento, permitiendo el remplazo de la 
garantía si fuese necesario? 
Respuesta 
Es posible presentar pólizas de cumplimiento de contrato renovables siempre y 
cuando las mismas sean renovadas o reemplazadas por otras de idénticas 
características, que será sometida a criterio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires bajo pena de considerarse incumplimiento. Noventa días antes de 
vencer la póliza deberá presentarse en el GCABA constancia de la notificación a la 
aseguradora con respecto a la intención de renovación de la póliza. En caso de 
tratarse de un reaseguro deberá presentarse carta intención de la empresa 
reaseguradora en la cual conste la voluntad de garantizar el cumplimiento del contrato. 
Cualquier violación a lo aquí dispuesto se considerará como incumplimiento. 
17. Consulta. 
Se solicita aclaración sobre cuál es el límite de penalidades del concurso de 
referencia, dado que en el art. 48 de Penalidades, Multas y Apercibimientos no 
especifica esta información. En caso de no tener estipulado un tope, solicitamos que el 
mismo sea del 10%. 
Respuesta. Deberá estarse a los límites establecidos en los artículos 48 y 52 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
18. Consulta. 
¿Se podría contar con un plano geo-referenciado y topográfico de las parcelas donde 
se realizara la Planta? 
Respuesta. No es posible suministrar la información requerida. 
19. Consulta. 
¿Existe suministro de agua potable a pie de parcela? 

 Respuesta. No es posible suministrar la información requerida. 
20. Consulta. 
¿De existir suministro de electricidad, es de alta o baja tensión a que frecuencia y 
tensión? 
Respuesta. No es posible suministrar la información requerida. 
21. Consulta. 
¿Es posible que exista acometida de red de aguas sanitarias? 
Respuesta. No es posible suministrar la información requerida. 
22. Consulta. 
¿En la parcela, cuál sería el límite de emisiones a la atmósfera de partículas CH4, 
olores o ruidos? 
Respuesta. Deberá estarse a lo establecido en la legislación vigente. 
23. Consulta. 
¿Cuál sería el límite de vertido de aguas residuales y con qué parámetros? 
Respuesta. Deberá estarse a lo establecido en la legislación vigente. 
24. Consulta. 
¿Respecto a la legislación contra Incendios, cuál sería la ley aplicable para este tipo 
de proyectos? 
Respuesta. Deberá estarse a lo establecido en la legislación vigente. 
25. Consulta. 
¿Solo podrán presentar antecedentes técnicos acreditados por un “Proveedor 
Nominado” aquellos oferentes (empresas o UTEs) que tengan experiencia en Gestión 
de Residuos (Recolección, Transporte y/o Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos), sino la oferta será eliminada? 
Respuesta. Deberá estarse a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
en su artículo 22 inciso 9. 
26. Consulta. 
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El art. 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales enumera entre las formas de 
constituciones de la garantía de mantenimiento de la oferta la contratación de un 
seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros autorizadas 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La pregunta es si la Compañía 
Aseguradora que otorgue la caución también debe contar con calificación en Categoría 
“AAA” o superior o basta con contar con que se encuentre autorizada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. 
Respuesta. Deben ser por lo menos Categoría “A”. 
27. Consulta. 
En el art. 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, bajo el título “Evaluación 
Técnica, Económica y Financiera”, sub título “A) SOLIDEZ ECONOMICA-
FINANCIERA DEL OFERENTE” se indica que: “A los fines de determinar los 
indicadores económico-financieros que correspondan a aquellos oferentes que se 
hallen conformados por UTEs, se calcularan los indicadores para cada empresa 
integrante sobre la base de la información contenida en sus respectivos estados 
contables y con ellos se determinara para cada indicador el promedio ponderado por el 
porcentaje de participación de cada empresa en la UTE, promedios estos que serán 
adoptados como indicadores económico-financieros de la UTE.”. En virtud de lo 
expuesto en dicho párrafo se solicita se confirme que en el caso de que los oferentes 
hayan conformado una UTE únicamente se aplicará el “promedio ponderado por el 
porcentaje de participación de cada empresa en la UTE” para evaluar el indicador de 
 Solidez Económica-Financiera (previsto en el apartado a) del art. 32 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares) y no para evaluar los restantes indicadores 
referenciados en el art. 32º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (b a e). 
Respuesta. Deberá estarse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
28. Consulta. 
En el art. 32º del Pliego de Bases y Condición es Particulares, bajo el título 
“EVALUACION TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA”, sub título “b) 
ANTECEDENTES” se indica que: “En caso de UTE, se tomaran los antecedentes en 
forma conjunta”. En virtud de lo expuesto en el párrafo transcripto se solicita se 
confirme si a los efectos de calcular dicho indicador se procederá entonces a sumar 
los antecedentes de los miembros de la UTE. 
Respuesta. Deberá estarse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 362 
Inicia: 7-2-2013       Vence: 7-2-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Confección Integral de catálogos para subastas 2013 - Carpeta de Compra Nº 
20.633 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Confección Integral de catálogos para 
subastas 2013”. 
Fecha de apertura de sobres: 26/2/13 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 5/2/13. 
Fecha tope de consultas: 21/2/13 
 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas Gerencia de Compras 
 
BC 29 
Inicia: 5-2-2013       Vence: 7-2-2013 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de elementos de promoción - Carpeta de Compra Nº 20.644 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Adquisición de elementos de 
promoción”. 
Fecha de apertura de sobres: 25/2/13 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 5/2/13. 
Fecha tope de consultas: 19/2/13. 
 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas Gerencia de Compras 
 
BC 30 
Inicia: 5-2-2013       Vence: 7-2-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Adjudicación – Licitación Pública CCAMP Nº 6/12 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 2/13 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 04 de febrero de 2013, siendo las 19:00 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la 
Comisión para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública 
CCAMP Nº 6/12, que tramita por el Expediente N° 02/12, cuyo objeto es lograr la 
provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio Público de la 
C.A.B.A. sitas en el edificio de la Avenida Paseo Colón N° 1333. El llamado se aprobó 
mediante Resolución CCAMP Nº 36/12, que fuera oportunamente publicada en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 531), en la Página Web de éste 
Ministerio Público Fiscal (fs. 533-534) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (fs. 545-546). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos un millón cuatrocientos 
cincuenta y siete mil novecientos catorce con cuarenta y siete  centavos ($ 
1.457.914,47), IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 07 de enero de 2013, recibiéndose 
ofertas de las firmas EFE EME de FILELLA, GUSTAVO ALEJANDRO, ENFASIS SRL 
y CCIN SRL.  
Previo a emitir Dictamen, con fecha 17 de enero, se dio intervención al Departamento 
de Infraestructura y Apoyo Operativo, en su calidad de área técnica del MPF. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y técnicos 
que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
 
a).- Informe Técnico 
Mediante Proveído DIyAO Nº 07/13 de fecha 24 de enero del corriente, el 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A confeccionó el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras, 
el que en su parte pertinente establece que: 
Las ofertas presentadas por las firmas ENFASIS SRL y CCIN SRL cumplen con los 
requerimientos técnicos establecidos en cada uno de los Renglones del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares.  
En relación a la oferta de la firma EFE EME de GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA, no 
cumple con los requisitos técnicos de las muestras presentadas, toda vez que “las 
muestras presentadas no cumplen con lo requerido técnicamente ni en calidad ni 
ejecución, por lo tanto no se aceptan”. 
Asimismo, toda vez que el área técnica se expidió respecto de los plazos de entrega 
informados por los oferentes –los que superan los límites establecidos en el punto 13 
del PBCP-, aceptando “el Plan de Trabajo propuesto”, esta Comisión omitirá expedirse 
sobre el particular. 

 En consecuencia, conforme al referido informe técnico las ofertas de las firmas 
ENFASIS SRL y CCIN SRL cumplen con los requisitos específicos y técnicos exigidos 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por lo que esta Comisión procede al 
análisis formal de las soluciones ofertadas por estas firmas. 
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b).- Examen de aspectos formales:  
1.- Oferente ENFASIS SRL (CUIT 30-70717636-5)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 717). 
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 698). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 699/702).  
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 718). 
e) Constancia de visita (fs. 703). 
f) Inscripción en el RIUPP (fs. 714/715) 
 
2.- Oferente CCIN SRL (CUIT 30-71053693-3) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 787). 
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 787). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 792/795).  
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 791). 
e) Constancia de visita (fs. 788). 
f) Inscripción en el RIUPP (fs. 824) 
 
c).- Evaluación de las ofertas 
Renglón N° 1. 
Descripción: “Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio 
Público Fiscal ubicadas en el edificio de la Av. Paseo Colón N° 1333 de la C.A.B.A., 
conforme el detalle y características del Anexo II aprobado para la presente.” 
 
 

  
Renglón N° 2. 
Descripción: “Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio 
Público Tutelar ubicadas en el edificio de la Av. Paseo Colón N° 1333 de la C.A.B.A., 
conforme el detalle y características del Anexo II aprobado para la presente.” 
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Orden de mérito Oferente Costo Total 

1 ENFASIS SRL. 

 

$ 729.829,23 

  

2 CCIN SRL $ 865.896 

Orden de mérito Oferente Costo Total 

1 ENFASIS SRL. $ 40.116,79 

3 CCIN SRL $ 77.105 



 
 
 
 
 
 
 

 
Renglón N° 3. 
Descripción: “Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio 
Público de la Defensa ubicadas en el edificio de la Av. Paseo Colón N° 1333 de la 
C.A.B.A., conforme el detalle y características del Anexo II aprobado para la presente.” 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente ENFASIS SRL el Renglón N° 1 de la Licitación Pública 
CCAMP 06/12, por la suma total de PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 729.829,23) IVA 
incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente para dicho renglón. 
2.- Adjudicar al oferente ENFASIS SRL. el Renglón N° 2 de la Licitación Pública 
CCAMP 06/12, por la suma total de CUARENTA MIL CIENTO DIECISÉIS CON 
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 40.116,79) IVA incluido, en razón de resultar la 
oferta más conveniente para dicho renglón. 
3.- Adjudicar al oferente ENFASIS SRL el Renglón N° 3 de la Licitación Pública 
CCAMP 26/12, por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS ($ 98.893,05) IVA incluido, en razón de 
resultar la oferta más conveniente para dicho renglón. 
4.- Desestimar por inadmisible la oferta de la firma EFE EME de GUSTAVO FILELLA 
de la Licitación Pública CCAMP N° 06/12 por no cumplir con las exigencias técnicas 
del PBCP, conforme el informe técnico.  
Guido Valenti Argüello (Secretario de 1º Instancia) - Alejandro Dottori (Prosecretario 
Administrativo de Cámara) – Mariano Bertola (Auxiliar) 
 
 
Dictamen CEO Nº 2/13 
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Orden de mérito Oferente Costo Total 

1 ENFASIS SRL. $ 98.893,05 

2 CCIN SRL $ 228.687 



Verónica Broilo 
Secretaria de Cámara 

Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
 
OL 373 
Inicia: 7-2-2013       Vence: 7-2-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Postergación - Licitación Pública Nº 122/SIGAF/2013 
 
“Servicio de limpieza general e integral, desinsectación y desratización en las 
Sedes y Subsedes de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
las distintas dependencias de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana.” Expediente Electronico Nº: 302.376/2013.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 122/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la Contratación de un “Servicio de limpieza 
general e integral, desinsectación y desratización en las Sedes y Subsedes de 
las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas 
dependencias de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.”  
Autorizante: Disposición Nº 14/DGTALCIU/2013  
Nueva Apertura: 19 de febrero de 2013, a las 12:00 hs.  
Nueva Visita Lugar de Prestación del Servicio: Se realizará el día 8 de febrero de 
2013 en los domicilios detallados en el artículo 2 del Pliego de Condiciones 
Particulares que rige la presente Licitación y la Circular Sin Consulta N° 1 y en el 
horario detallado en el artículo 26 apartado 3 del mencionado Pliego.  
Nueva fecha máxima de recepción de Consultas: Deberán presentarse por escrito 
en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana – Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, sita en Av. de Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a 
viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 13 de febrero de 2013.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/   
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
 

 
 

ANEXO 
 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
 OL 381 
Inicia: 7-2-2013       Vence: 7-2-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

Angel Oscar Ibañez CUIT:20-08101084-7 con domicilio en Tte. Gral. Juan D. Perón 
1466 de la CABA, transfiere con su personal a cargo la habilitación del local ubicado 
en Tte. Gral. Juan D. Perón 1466, planta baja, con superficie cubierta habilitada 
de1122,98 m2, que funciona como (604080) playa de estacionamiento, para una 
capacidad máxima de treinta y seis (36) cocheras incluidas (dos) 2 para ciclomotores 
y/o motos, por Expediente 34417/2008, a Carolai Sa, CUIT: 30-67655362-9 
domiciliado en Bartolomé Mitre 957 Piso 1 C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en 
Bartolomé Mitre 957 Piso 1 C.A.B.A 
 

Solicitante: Carolai Sa 
 

EP 31 
Inicia: 1-02-2013       Vence: 7-02-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Jesus Golmar con D.N.I. Nº 93.300.703 con domicilio en la calle Luis Maria Campos 
Nº 439, CABA transfiere la habilitación municipal a Rosa Maria Golmar con D.N.I. 
93.331.751, del local ubicado en Viamonte Nº 1596 3º P, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que funciona como “hotel sin servicio de comida” por Expte. De 
habilitación 41675/51. 
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Rosa Maria Golmar 
 

EP 32 
Inicia: 1-02-2013       Vence: 7-02-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Jesus Golmar con D.N.I. Nº 93.300.703 con domicilio en la calle Luis Maria Campos 
Nº 439, CABA  transfiere la habilitación municipal a Rosa Maria Golmar con D.N.I. 
93.331.751, del local ubicado en Viamonte Nº 1596 2º P, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que funciona como “hotel sin servicio de comida” por Expte. De 
habilitación 67289/93 
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Rosa Maria Golmar   
 

EP 33 
Inicia: 1-02-2013       Vence: 7-02-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Automotores San Francisco S.R.L. dom. en la calle Av. Juan de Garay Nº 2269/73 
de C.A.B.A transfiere la habilitación municipal, Rubro: Taller de Reparación de 
Vehículos Automotores, taller de Soldadura Autógena y Eléctrica, Taller de Chapistería 
como Actividad principal o como Actividad Comp., Venta de Repuestos y Accesorios 
para el Automotor, Exposición y Venta de Automotores, Garage Comercial, por 
Carpeta Nº 19976/1985, Disposición Nº 9527/DGHP/1986, ubicado en la calle Avda. 
Juan de Garay Nº 2269/73 de C.A.B.A, a MOV S.A. con dom. en la calle Av. Juan de 
Garay Nº 2269/73 de C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Ángel Oscar Gaitan 
 
EP 34 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 7-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 

Sebastián Nicolás De Carlo DNI: 23.944.704con domicilio en calle Juramento 3002 
C.A.B.A., avisa que  transfiere la habilitación del local sito en Avenida Lope De Vega 
N° 1012 PB, PA C.A.B.A., con una superficie de 240.36 m2, que funciona como 
“lavadero automático”. Habilitado por Expediente N° 88569/1995, mediante disposición 
N° 65303/DGRYCE/1995; a Marreros Saavedra Susana Filomena DNI: 93.879.808, 
con domicilio en calle Donizetti 238 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio Avenida 
lope de vega N° 1012 PB, PA C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Marreros Saavedra Susana Filomena 

EP 36 
Inicia: 4-02-2013       Vence: 8-02-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo 
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Disco S.A., transfiere habilitación municipal del 
local sito en Tucumán 3720/28/32 P.B. y 1º Piso que funciona como: “deposito de 
frutas y hortalizas, deposito de frutas, legumbres y cereales secos y en conservas en 
diversas formas” mediante disposición Nº 572/DGHP/1993, por nota Nº 90.017/1993 
en fecha 05.10.1993, a Jumbo Retail Argentina S.A. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A.  

 
Solicitantes: Bárbara Hachlovsky 

 
EP 37 
Inicia: 4-02-2013       Vence: 8-02-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Luciano Daniel López Guzmán, DNI 23.864.542, CUIT 20-23864542-6, con domicilio 
en Ministro Brin 500, 2º depto. 1, CABA; comunica que transfiere a Asociación De 
Profesores e Instructores Profesionales De Yoga del Barrio de San Nicolás, CUIT 
33-71113605-9, con domicilio Av. Callao 733, CABA, la habilitación municipal que 
funciona como: “instituto de enseñanza, instituto técnico, academia (enseñanza de 
yoga) con una capacidad de treinta y dos (32) alumnos: quince (15) mujeres y 
diecisiete (17) varones por turno”, por Expediente Nº 71589/2002, sito en Av. Callao 
733, pisos 1º y 2º, entrepiso, con una superficie de 197,53 m2. Reclamos de ley en el 
mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Adriana Bruer (Presidente de la Comisión Directiva) 
 
EP 38 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 8-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Lift Van Internacional CO S.A.C. dom. calle Lacarra 1921 CABA, Transfiere la 
habilitación municipal rubro Deposito de mercadería en tránsito (Excluido Inflamables) 
por carpeta Nº 21334/83 ubicado en la calle Lacarra Nº 1921/25/49 PB y PA. 
Fernández Nº 1950 y Crisóstomo Álvarez Nº 3758 PB, localización autorizada Por res. 
5318/SSIG/83, a Compañía Americana de Logística S.A. y Intelog S.R.L. ambas 
con dom. en calle Lacarra Nº 1925 de CABA, Reclamos de Ley en el mismo Local. 

 
Solicitantes: Elida Torres Cristaldo 

 
EP 39 
Inicia: 6-02-2013       Vence: 14-02-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Carlos Alfredo D`Alesandro (DNI 4402355) transfiere a Alejandra Elvira Maciel 
(DNI 18285714) la habilitación del local ubicado en la calle Arenales 953 P.B. y SOT. 
Uf:1 que funciona en carácter de “Peluquería, barbería, salón de bellezas” por el 
Expediente número 69666-1997. Reclamos de la ley del mismo local. 
 

Solicitantes: Alejandra Elvira Maciel 
 

EP 40 
Inicia: 7-02-2013       Vence: 15-02-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Oscar Ruben Baumgertner (DNI 12774986) transfiere a Maria Giselle Baumgertner 
(DNI 28481921) la habilitación del local ubicado en la calle Lavalle 3762 P.B., Uf:1 
que funciona en carácter de “Com. Min de bebidas, comidas, rotisería, elab de pizzas, 
emp, faina, etc”. Reclamos de la ley del mismo local. 
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Solicitantes: Maria Giselle Baumgertner 
 

EP 41 
Inicia: 7-02-2013       Vence: 15-02-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 01-HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex Ariel 
Alejandro Obarski, Ficha Nº 452.956, CUIL Nº 23-22854057-9, que mediante 
Resolución Nº 1575-SSGRH/12, se lo declara cesante a partir del 6/1/2011, conforme 
lo prescripto por  los arts. 48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº 471. 
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60º, del Decreto Nº 1510/97, 
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo 
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días 
respectivamente de notificado. 
Queda Ud. notificado.- 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 182 
Inicia: 5-2-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 02-HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Dra. María 
Carolina Helbling, Ficha Nº 462.331, CUIL Nº 27-29907162-1, que por Resolución Nº 
1700-MSGC-MHGC-12, se deja sin efecto la contratación como Jefa de Residentes en 
la especialidad “Cirugía Plástica y Reparadora”, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución conjunta Nº 1545-MSGC-MHGC-12. 
Queda Ud. notificada. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 180 
Inicia: 5-2-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 03-HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la Dra. 
Gabriela Valeria Delucia, CUIL Nº 27-26590254-0, que por Resolución Nº 0183-
MSGC-2012 fue designada como Especialista de Guardia Médica (Anestesiología) 
Suplente. 
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Queda Ud. notificada. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 179 
Inicia: 5-2-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 04-HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al Dr. Matías 
Rodrigo Laxagueborde, CUIL Nº 20-28752839-7, que por Resolución Nº 0183-
MSGC/2012 fue designada como Especialista de Guardia Médica (Anestesiología) 
Suplente. 
Queda Ud. notificada. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 181 
Inicia: 5-2-2013       Vence: 7-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.537.385-DGINSP/10 
 
Intimase a Valenzuela Rogelio Esteban y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en Juan A. García 3785, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 160 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.539.392/11 
 
Intimase a Fideicomiso Biedma 679 y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
José Juan Biedma 687, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 150 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.650.148/11 
 
Intimase a Rosa Passarelli y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Cafayate 
4675, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 151 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.820.522/11 
 
Intimase a Song, Han Suk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan 
Felipe Aranguren 3753, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 161 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación -  Expediente Nº 1.820.522/11 
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Intimase a Song, Han Suk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan 
Felipe Aranguren 3753, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 152 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.272.127/11 
 
Intimase a Suc. Abbas M. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Llerena 
2901/09, Esq. Bucarelli 1206, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 162 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.294.565/11 
 
Intimase a Aldafero S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Basualdo 
1176, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 153 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.150.831/12 
 
Intimase a Alfajores Jorgito Sacifia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
Calle VIRREY LINIERS N° 2010, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, 
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 163 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.172.065/12 
 
Intimase a Álvarez José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Constitución 
1867, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 164 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

Página Nº 128Nº4090 - 07/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.492.776/12 
 
Intimase a Direc. Gral. Bienes del Estado y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en Av. San Martín 2999, Esq. Manuel Ricardo Trelles 2307, a realizar la reparación de 
acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, 
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 165 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.559.478/12 
 
Intimase a Bayres Building S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Cachimayo 734, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 166 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.560.215/12 
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Intímase a Olkenitzky Daniel Ernesto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Amenábar 3810, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria y desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el 
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 167 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.563.110/12 
 
Intimase a Fideicomiso de Recuperación C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en Camarones 5180, Esq. Av. Lope de Vega 1055, a realizar la desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 168 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.563.147/12 
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Intímase a Pereyra Raúl J. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Saladillo N° 
5307, Esq. Itaqui 6910, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 169 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.782.671/12 
 
Intimase a Rabbany Mohsen y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. 
Gaona Nº 3387, Esq. Terrada 1125, a realizar la desratización e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 170 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.400.758/12 
 
Intimase a Giuffrida Santos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alcaraz 
5050/52, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 171 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.670.082/12 
 
Intimase a Galzerano Juan Pascual y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en Agrelo 4034, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 154 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.981.209/12 
 
Intimase a Khayatte Esteban M. A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Río 
de Janeiro 661, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 155 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2061539/2011 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Industrial Power S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1171775-11, 
CUIT N° 30-71002165-8 con domicilio fiscal en Tomas Valencia 550, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2061539/2011, Cargo N° 
10204/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del 
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y 
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de 
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del 
código fiscal t.o. 2012 : 
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que 
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma. 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2009 
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasados a libros; 
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2009, 2010 y 
2011; 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2009 a Septiembre de 2012; 
5) Libro IVA Ventas período Enero 2009 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras 
período Enero 2009 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales 
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011y papeles de trabajo o pantallas 
de carga aplicativo AFIP; 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Septiembre 2012. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, 
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 175 
Inicia: 5-2-2013       Vence: 7-2-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2171024/2011 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Gah SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 11777136-04, CUIT N° 
30-71039950-2 con domicilio fiscal en Pasteur 380 PB, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2171024/2011, Cargo N° 10205/2012 se 
encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento 
de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a 
que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado 
con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición 
del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, la 
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del código fiscal 
t.o. 2012 : 
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunión de Socios, que acrediten la 
designación y vigencia del representante legal de la firma; 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2009 al 
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasados a libros; 
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2009, 2010 Y 
2011; . 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2009 a Septiembre de 2012; 
5) Libro IVA Ventas período fiscal Enero 2009 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras 
período Enero 2009 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales 
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o 
pantallas de carga aplicativo AFIP; 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Septiembre 2012; 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
 Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha 
dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se 
intima a 1) notificar ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a 
constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según 
los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como 
del procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
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Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, 
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 176 
Inicia: 5-2-2013       Vence: 7-2-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2191389/2011 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Pampa Continent S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1170729-
01, CUIT N° 30-70994827-6 con domicilio fiscal en Av. Corrientes 1922 Piso 13, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2191389/2011, 
Cargo N° 10208/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del 
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y 
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de 
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del 
código fiscal t.o. 2012 : 
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que 
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma. 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasados a libros; 
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008, 2009, 
2010 y 2011; 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Mayo 2008 a Septiembre de 2012; 
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5) Libro IVA Ventas período Mayo 2008 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras 
período Mayo 2008 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales 
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o 
pantallas de carga aplicativo AFIP; 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Septiembre 2012. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
 Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, 
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 177 
Inicia: 5-2-2013       Vence: 7-2-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 330657/2012 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
La Huella Industrias Carnicas S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
N° 901-060901-4, CUIT N° 30-70805203-1 con domicilio fiscal en Castex 3330 Piso 9 
Dto H, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 
330657/2012, Cargo N° 10210/2012 se encuentra sometida a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 
78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento 
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del 
cargo de inspección y de poner a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. N° 
270451, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección 
Planificación, Asignación y Normas - AGIP la documentación que a continuación se 
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que 
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012 : 
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que 
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma. 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes al ejercicio comercial 2011, 
aprobado en Asamblea y pasados a libros; 
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2010 y 2011; 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2011 a Septiembre de 2012; 
5) Libro IVA Ventas período Enero 2011 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras 
período Enero 2011 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales 
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o 
pantallas de carga aplicativo AFIP; 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Septiembre 2012. 
9) Papeles de trabajo correspondientes al armado del coeficiente unificado que aplicó 
para período fiscal 2011 y 2012 de acuerdo al detalle de gastos de Anexo I del 
Balance. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los 

 deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del 
Código Fiscal (t.o. 2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
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Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, 
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 184 
Inicia: 6-2-2013       Vence: 8-2-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 345829/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Resto Abasto S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1174312-03, 
CUIT N° 30-71020620-8 con domicilio fiscal en Paraguay 880 Piso 7 Dto. 52, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 345829/2012, Cargo 
N° 10213/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. N°270451, dependiente del 
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y 
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de 
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del 
código fiscal t.o. 2012 : 
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que 
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma. 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes los ejercicios comerciales 2008 
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasado a libros; 
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008, 2009, 
2010 y 2011; 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012; 
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5) Libro IVA Ventas período Diciembre 2007 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras 
período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales 
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011 y papeles de trabajo o 
pantallas de carga aplicativo AFIP; 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Septiembre 2012. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
 Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, 
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 178 
Inicia: 5-2-2013       Vence: 7-2-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 480291/2012 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Continental Box SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 0088676-09, 
CUIT N° 30-69940785-9 con domicilio fiscal en Blanco Encalada 1204 Piso 4 Dto A, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 480291/2012, 
Cargo N° 10211/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. N°270451, dependiente del 
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y 
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de 
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del 
código fiscal t.o. 2012 : 
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunion de Socios, que acrediten la 
designación y vigencia del representante legal de la firma; 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 al 
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasados a libros; 
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008 a la fecha; 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012; 
5) Libro IVA Ventas período fiscal Diciembre 2007 a Setiembre 2012, Libro IVA 
Compras período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los 
subtotales mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011y papeles de trabajo o pantallas 
de carga aplicativo AFIP; 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Septiembre 2012; 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
 Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
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Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, 
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 183 
Inicia: 6-2-2013       Vence: 8-2-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 480291/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
CONTINENTAL BOX SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
0088676-09, CUIT N° 30-69940785-9 con domicilio fiscal en Blanco Encalada 1204 
Piso 4 Dto A, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 
480291/2012, Cargo N° 10211/2012 se encuentra sometida a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 
78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento 
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del 
cargo de inspección y de poner a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. 
N°270451, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección 
Planificación, Asignación y Normas - AGIP la documentación que a continuación se 
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que 
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012 : 
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunion de Socios, que acrediten la 
designación y vigencia del representante legal de la firma; 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 al 
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasados a libros; 
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008 a la fecha; 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012; 
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5) Libro IVA Ventas período fiscal Diciembre 2007 a Setiembre 2012, Libro IVA 
Compras período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los 
subtotales mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011y papeles de trabajo o pantallas 
de carga aplicativo AFIP; 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Septiembre 2012; 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
 Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, 
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 185 
Inicia: 6-2-2013       Vence: 8-2-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 986912/2012 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Santa Fe Celular SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 921-
541084-9, CUIT N° 30-68700924-6 con domicilio fiscal en San Luis 3376, de la 
localidad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, que mediante Expediente N° 
986912/2012, Cargo N° 10214/2012 se encuentra sometida a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 
78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento 
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del 
cargo de inspección y de poner a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. 
N° 353494, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección 
Planificación, Asignación y Normas - AGIP la documentación que a continuación se 
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que 
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012 : 
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunion de Socios, que acrediten la 
designación y vigencia del representante legal de la firma; 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2010 al 
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasado a libros; 
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2010 y 2011; 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2010 a Septiembre de 2012; 
5) Libro IVA Ventas período Enero 2010 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras 
período Enero 2010 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales 
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o 
pantallas de carga aplicativo AFIP; 
7) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Septiembre 2012. 
8) Papeles de trabajo correspondientes al armado del coeficiente unificado que aplicó 
para período fiscal 2011 y 2012 de acuerdo al detalle de gastos de Anexo I del 
Balance 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los 

 deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del 
Código Fiscal (t.o. 2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
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Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, 
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 186 
Inicia: 6-2-2013       Vence: 8-2-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 412161) 
Causa Nº 4272/12 Carátula “Martínez, Jorge Nicolás s/ inf. Art. 73 CC” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Jorge Nicolás Martínez titular de DNI 34.540.279, de 
nacionalidad argentina, nacido el 31 de mayo de 1989; a fin de que compadezca ante 
este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de decretar su 
rebeldía y posterior comparendo. Fdo. Natalia Molina (Juez). Ante mí: Gonzalo 
Magdalena (Prosecretario Coadyuvante). 
 

Natalia M. Molina 
Jueza 

Gonzalo Magdalena 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 7 
Inicia: 6-2-2013       Vence: 14-2-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 28 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 416142) 
Carátula “Sirna, Guillermo Felipe s/ art. 181 Código Penal” 
 
Dra. Susana Parada, Jueza Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a cargo 
del Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
causa Nº 27497/12 caratulada "Sirna Guillermo Felipe s/ art. 181 Código Penal", HACE 
SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de 
cinco días a fin que Guillermo Felipe Sirna (DNI Nº 13.139.807) y Diego Horacio 
Ferreyra (DNI Nº 27.279.256) se presenten en la sede de este Juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta ciudad, 
en el horario comprendido entre las 9.00 y 15.00 horas, dentro del quinto día de 
notificados con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes 
actuaciones, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de 
procederse conforme el art. 158 del CPPCABA. Fdo. Susana Parada, Jueza. Alejandro 
Pellicori, Prosecretario Coadyuvante. 
 

Alejandro Martín Pellicori 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 6 
Inicia: 6-2-2013       Vence: 14-2-2013 
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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 

 
 




	Caratula
	Sumario
	Poder Ejecutivo
	Resolución
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resolución Nº 111-MJGGC/13 Se encomienda la atención de los asuntos y firma del despacho del Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural al Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión
	Resolución Nº 57-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por Paste SA

	Ministerio de Salud
	Resolución Nº 1632-MSGC/12 Se amplía la Orden de Compra N° 53991/11
	Resolución Nº 1634-MSGC/12 Se amplía la Orden de Compra N° 56081/11
	Resolución Nº 53-SSASS/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 357-SIGAF/12

	Ministerio de Desarrollo Social
	Resolución Nº 1700-MDSGC/12 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución Nº 1702-MDSGC/12 Se deja sin efecto el Anexo I de la Resolucion N° 613-MDS/10
	Resolución Nº 1703-MDSGC/12 Se otorga licencia sin goce de haberes
	Resolución Nº 1714-MDSGC/12 Se otorga extensión de licencia por maternidad sin goce de haberes
	Resolución Nº 1715-MDSGC/12 Se otorga licencia por maternidad sin goce de haberes
	Resolución Nº 1717-MDSGC/12 Se otorga el auspicio al cortometraje En Vísperas
	Resolución Nº 1718-MDSGC/12 Se fija valor de la beca mensual del Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT)
	Resolución Nº 1720-MDSGC/12 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución Nº 1726-MDSGC/12 Se aprueba modificacion presupuestaria

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Resolución Nº 85-MDEGC/13 Se encomienda la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico al Subsecretario de Inversiones

	Ministerio de Modernización
	Resolución Nº 68-MMGC/13 Se designa Gerente Operativo Buenos Aires Ciudad Educadora
	Resolución Nº 69-MMGC/13 Se designa personal
	Resolución Nº 70-MMGC/13 Se designa Gerente Operativo de Modernización de la Gestión Financiera
	Resolución Nº 71-MMGC/13 Se reconoce prestación de servicios
	Resolución Nº 76-MMGC/13 Se extiende Adicional por Asistencia a personal
	Resolución Nº 77-MMGC/13 Se ratifican designaciones
	Resolución Nº 79-MMGC/13 Se designan miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
	Resolución Nº 1611-SSGRH/12 Se transfiere a agente
	Resolución Nº 1614-SSGRH/12 Se transfiere a agente
	Resolución Nº 1616-SSGRH/12 Se transfiere a agente
	Resolución Nº 1617-SSGRH/12 Se transfiere a agente
	Resolución Nº 1618-SSGRH/12 Se transfiere a agente
	Resolución Nº 1619-SSGRH/12 Se transfiere a agente
	Resolución Nº 1621-SSGRH/12 Se acepta la renuncia de personal de Planta de Gabinete
	Resolución Nº 1622-SSGRH/12 Se transfiere a agente
	Resolución Nº 1632-SSGRH/12 Se transfiere a agente
	Resolución Nº 1633-SSGRH/12 Se transfiere a agente

	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
	Resolución Nº 50-SECGCYAC/13 Se crea el estado archivado en el marco del Sistema único de Atención Ciudadana (SUACI) 


	Disposición
	Ministerio de Hacienda
	Disposición Nº 17-DGCG/13 Se ratifica la Disposición N° A 87-DGCG/12
	Disposición Nº 44-DGSEGUROS/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2818-SIGAF/12
	Disposición Nº 73-DGCYC/13 Se llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº 121-SIGAF/13 

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Disposición Nº 4-DGGAYE/13 Se exime del registro diario en la Planilla de Registros de Asistencia a agentes

	Ministerio de Salud
	Disposición Nº 11-DGADC/13 Se amplía la Orden de Compra N° 22844-SIGAF/12
	Disposición Nº 12-DGADC/13 Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 810-SIGAF/13

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Disposición Nº 100-DGINC/13 Se convoca a participar en el programa de Asesoramiento en Negocio y Estrategia para Empresas de Diseño

	Secretaría Legal y Técnica
	Disposición Nº 62-DGTAD/13 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 137-SIGAF/13
	Disposición Nº 63-DGTAD/13 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 143-SIGAF/13



	Organos de Control
	Resolución
	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Resolución Nº 6-ERSP/12 Se aprueban designaciones de Planta Transitoria
	Resolución Nº 7-ERSP/12 Se designa personal de Planta de Gabinete
	Resolución Nº 7-ERSP/12 Se designa personal de Planta de Gabinete
	Resolución Nº 16-ERSP/12 Se sanciona con multa a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE Níttida
	Resolución Nº 23-ERSP/12 Se sanciona con multa a la empresa Sutec SA
	Resolución Nº 24-ERSP/12 Se sanciona con multa a la empresa Sutec SA
	Resolución Nº 26-ERSP/12 Se desestima la aplicación de sanciones contra la empresa Lesko SACIFIA
	Resolución Nº 31-ERSP/12 Se sanciona con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA
	Resolución Nº 32-ERSP/12 Se sanciona con multa a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE Urbasur
	Resolución Nº 32-ERSP/12 Se sanciona con multa a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE Urbasur
	Resolución Nº 43-ERSP/12 Se sanciona con multa a la empresa Transportes Olivos SACIF - Ashira SA UTE Urbasur
	Resolución Nº 44-ERSP/12 Se aprueba pase en colaboración de agente



	Poder Judicial
	Resolución
	Consejo de la Magistratura
	Resolución Nº 14-OAYF/13 Se suspende el plazo para el cumplimiento del Renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 27/12 
	Resolución Nº 16-OAYF/13 Se suspende el plazo para el cumplimiento del Renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 13/12


	Disposición
	Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General de la CABA
	Disposición Nº 1-UOA/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 29/12



	Licitaciones
	Licitación
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Licitación Nº 2456-SSTRANS/12 
	Licitación Nº 2707-SSTRANS/12 

	Ministerio de Salud
	Licitación Nº 2279-HGAIP/12 
	Licitación Nº 105-HGATA/13 
	Licitación Nº 109-HGAJAF/13 
	Licitación Nº 110-HGAJAF/13 
	Licitación Nº 111-HGAJAF/13 
	Licitación Nº 117-HGNPE/13 
	Licitación Nº 144-HGATA/13 
	Licitación Nº 2494-HGADS/12 
	Licitación Nº 2494-HGADS/12 


	Expediente
	Ministerio de Salud
	Expediente Nº 115-HGNPE/13 
	Expediente Nº 1802235-HGACA/12 

	Ministerio de Educación
	Expediente Nº 2735503-DGAR/12 


	Licitación
	Ministerio de Cultura
	Licitación Nº 3028-DGIYME/12 

	Ministerio de Desarrollo Social
	Licitación Nº 113-DGTALMDS/13 

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Licitación Nº 211070-DGCONC/13 


	Contratación Directa
	Ministerio de Desarrollo Económico
	Contratación Directa Nº 771-DGTALMDE/13 


	Licitación
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Licitación Nº 17-MAYEPGC/13 
	Licitación Nº 56-DGTALMAEP/13 
	Licitación Nº 66-DGTALMAEP/13 
	Licitación Nº 67-DGTALMAEP/13 
	Licitación Nº 68-DGTALMAEP/13 
	Licitación Nº 69-MAYEPGC/13 


	Expediente
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Expediente Nº 1829561-DGTALMAEP/12 


	Licitación
	Banco Ciudad De Buenos Aires
	Licitación Nº 20633-BCOCIUDAD/13 
	Licitación Nº 20644-BCOCIUDAD/13 

	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Licitación Nº 6-FG/12 

	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
	Licitación Nº 122-SECGCYAC/13 



	Edictos Particulares
	Transferencias
	Particular
	Transferencias Nº 31-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 32-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 33-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 34-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 34-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 36-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 37-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 38-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 38-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 39-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 40-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 41-SECLYT/13 



	Edictos Oficiales
	Notificación
	Ministerio de Salud
	Notificación Nº 1-HGARM/13 
	Notificación Nº 2-HGARM/13 
	Notificación Nº 3-HGARM/13 
	Notificación Nº 4-HGARM/13 


	Intimaciones
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Intimaciones Nº 1537385-DGINSP/10 
	Intimaciones Nº 1539392-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 1650148-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 1650148-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 1820522-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 1820899-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 2272127-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 2294565-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 1150831-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 1172065-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 1492776-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 1559478-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 1560215-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 1563110-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 1563147-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 1782671-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 2400758-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 2670082-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 2981209-DGINSP/12 

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Intimaciones Nº 2061539-DGR/11 
	Intimaciones Nº 2171024-DGR/11 
	Intimaciones Nº 21911389-DGR/11 
	Intimaciones Nº 330657-DGR/12 
	Intimaciones Nº 345829-DGR/12 
	Intimaciones Nº 480291-AGIP/12 
	Intimaciones Nº 480291-DGR/12 
	Intimaciones Nº 986912-DGR/12 


	Citación
	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	Citación Nº 412161-JPCF/13 
	Citación Nº 416142-JPCF/13 



	Organos de Control

