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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4330 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 1° de la Ley 1225 el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia en el ámbito laboral del sector publico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.- 
Art. 2°.- Incorpórase al texto de la Ley 1225 el siguiente Artículo:  
Artículo 1° bis.- Definición. Se entiende por violencia laboral las acciones y omisiones 
de personas o grupo de personas que, en ocasión del ámbito o relación laboral, en 
forma sistemática y recurrente, atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, 
psicológica y/o social de un trabajador/a, mediante acoso sexual, abusos, abuso de 
poder, ataques, amenazas, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, trato 
discriminatorio, maltrato físico, psicológico y/o social.  
Se considerará que la violencia laboral reviste especial gravedad cuando la víctima se 
encuentre en una situación de particular vulnerabilidad, por razón de su edad, estado 
de salud, inferioridad jerárquica, u otra condición análoga.  
Art. 3°.- Modificase el Artículo 2° de la Ley 1225 el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
Artículo 2°.- Ámbito de aplicación. El presente régimen es aplicable a todo tipo de 
relación laboral, quedando comprendido el personal que presta servicios con carácter 
permanente, transitorio o contratado de cualquier organismo de los instituidos por los 
títulos Tercero a Séptimo del Libro Segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, entes jurídicamente descentralizados y sociedades estatales.  
Art. 4°.- Modificase el Artículo 3° de la Ley 1225 el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
Artículo 3°.- Maltrato Psíquico y Social. Se entiende por maltrato psíquico y social 
contra el trabajador/a a la hostilidad continua y repetida en forma de insulto, 
hostigamiento psicológico, uso deliberado del poder, abuso verbal, intimidación 
desprecio y crítica. Se define con carácter enunciativo como maltrato psíquico y social 
a las siguientes acciones ejercidas contra el/la trabajador/a:  
a) Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando aislamiento.  
b) Cambiar de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo/a de sus 
compañeros/as o colaboradores/as más cercanos/as.  
c) Prohibir a los empleados/as que hablen con él/ella.  
d) Obligarlo/a a ejecutar tareas denigrantes para su dignidad personal.  
e) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización.  
f) Asignarle misiones sin sentido, innecesarias, con la intención de humillar.  
g) Encargarle trabajo imposible de realizar, o tareas que estén manifiestamente por 
encima o por debajo de su preparación y de las exigencias del cargo que ocupe, o no 
asignarle tarea alguna.  

 h) Obstaculizar o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las herramientas 
necesarias para concretar una tarea atinente a su puesto.  
i) Promover su hostigamiento psicológico.  
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j) Amenazarlo/a repetidamente con despido infundado.  
k) Privarlo/a de información útil para desempeñar su tarea o ejercer sus derechos.  
l) Obstaculizar y/o imposibilitar el ascenso del empleado/a de manera infundada y/o 
arbitraria.  
m) Extender el horario laboral, inclusive mediante habilitación de día y hora, por 
motivos infundados y/o arbitrarios.  
n) Gritar, insultar o tratar de manera ofensiva al personal de inferior jerarquía.  
o) Negar cursos de capacitación o actualización que son concedidos a otros 
empleados en situaciones similares.  
p) Negar en forma injustificada y repetida permisos a los que tiene derecho.  
q) Crear dificultades cotidianas que dificulten o imposibiliten el normal desempeño.  
r) Efectuar amenazas de acudir a la fuerza física.  
Art. 5°.- Modificase el Artículo 4° de la Ley 1225 el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
Artículo 4°.- Maltrato Físico. Se entiende por maltrato físico a toda conducta que esté 
dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a los/las trabajadores/as.  
Art. 6°.- Modificase el Artículo 6° de la Ley 1225 el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
Artículo 6°.- Acoso Sexual. Se entiende por acoso sexual todo acto, comentario 
reiterado, conducta y/o manifestación ofensiva, ya sea de forma verbal, escrita, 
simbólica o física, con connotación sexual no consentida por quien la recibe, y que 
perjudique su cumplimiento o desempeño laboral y/o bienestar personal cuando 
concurriere alguna de las siguientes circunstancias:  
a) Cuando se formulare con anuncio expreso o tácito de causar un daño a la víctima 
respecto de las expectativas que pueda tener en el ámbito de la relación.  
b) Cuando el rechazo o negativa de la víctima fuere utilizado como fundamento de la 
toma de decisiones relativas a dicha persona o a una tercera persona vinculada 
directamente con ella. 
c) Cuando el acoso interfiriere el habitual desempeño del trabajo, estudios, 
prestaciones o tratamientos, provocando un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo.  
El acoso sexual reviste especial gravedad cuando la víctima se encontrare en una 
situación de particular vulnerabilidad.  
Art. 7°.- Modificase el Artículo 9° de la Ley 1225 el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
Artículo 9°.- Responsabilidad solidaria. La autoridad jerárquica del área que haya sido 
notificado de la existencia de hechos de violencia laboral es responsable por las 
actuaciones del personal a su cargo contra cualquier trabajador, salvo que acredite 
fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación. 
Asimismo, es responsable por los actos de violencia laboral por parte de personas que 
no estuvieran a su cargo hacia personas que sí lo estén cuando la violencia laboral se 
cometiera en ocasión de sus funciones y siempre que esté notificado de tales hechos, 
salvo que acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada para 
corregir la situación.  
Art. 8°.- Modificase el Artículo 10 de la Ley 1225 el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
 Artículo 10.- Aplicación. Los organismos obligados deben establecer un procedimiento 
interno, adecuado y efectivo en cumplimiento de esta Ley. Asimismo debe facilitar y 
difundir su conocimiento, y establecer servicios de orientación, a fin de promover que 
el ámbito de trabajo se encuentre libre de conductas que signifiquen violencia laboral.  
Art. 9°.- Incorpórase al texto de la Ley 1225 el siguiente Artículo:  
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Artículo 12.- Protección a denunciantes y testigos. Ningún trabajador/a que haya sido 
víctima de violencia laboral, que haya denunciado las mismas o haya comparecido 
como testigo, podrá sufrir perjuicio alguno en su empleo o en cualquier otro ámbito, 
cuando el mismo le fuera ocasionado como represalia por su denuncia o testimonio. 
Se presume, salvo prueba en contrario, que la cesantía o exoneración y cualquier 
alteración en las condiciones de empleo que resulte perjudicial para la persona 
afectada, obedece a su denuncia o participación en el procedimiento relacionado con 
la violencia laboral, cuando dicha alteración ocurre dentro de los seis (6) meses 
subsiguientes a su denuncia o participación.  
Art. 10.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.330 (Expediente N° 2351742/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 18 de octubre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de 
Noviembre de 2012.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bueno Aires, gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, remítase al Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4430 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a reasignar a favor de las obras: I-) Escuela 
de Música "Juan Pedro Esnaola", Escuela Nivel Inicial, EREP N° 1 y Escuela Técnica 
N° 36 sitas en Avda. Crisólogo Larralde 5085 y Galván II.) lES N° 1 "Dr. Enrique 
Romero Brest", sito en Avda. Crisólogo Larralde 1050, los montos aún no ejecutados y 
que fueron originalmente atribuidos a otras varias obras en diversos establecimientos 
por la Ley 3528, según detalle del Anexo II de la misma.  
Art. 2.- La reasignación de fondos remanentes dispuesta en el artículo 1° de la 
presente Ley deberá efectuarse en la siguiente proporción: 70% para las obras de los 
establecimientos educativos nombrados en el Inciso I) del artículo 1 de la presente, y 
30% para la obra del Instituto nombrado en el inciso II) del artículo 1 de la presente.  
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo remitirá trimestralmente a la Legislatura un informe 
detallando los montos invertidos y los avances en las obras financiadas con la 
aplicación de los fondos, de acuerdo a la redistribución autorizada en la presente Ley, 
para conocimiento de las comisiones de asesoramiento permanente de Presupuesto, 
Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, de Educación y de la 
Comisión de Seguimiento establecida en el Artículo 13 de la Ley N° 3060.  
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, realizará las acciones 
necesarias que permitan la implementación de lo establecido precedentemente, en 
cuanto a la transferencia de montos y adecuación de partidas presupuestarias.  
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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Buenos Aires, 5 de febrero de 2013  

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4.430 (Expediente N° 2.784.548), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 10 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de 
enero de 2013.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a los 
Ministerios de Desarrollo Urbano y de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4473 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Desaféctase del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
al inmueble individualizado en el Anexo I, que a todo efecto forma parte integrante de 
la presente Ley.  
Art. 2°.- Declárase innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y dispónese la enajenación del inmueble individualizado en el Anexo I, 
de conformidad con el procedimiento de venta en subasta pública establecido por la 
Ley 2095.  
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo dará cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2° 
determinando en la correspondiente documentación Iicitatoria el procedimiento 
aplicable, conforme a alguna de las siguientes alternativas: a) subastado que sea el 
inmueble, transferido en fideicomiso, siendo el fiduciario el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires y el beneficiario, el adquirente del inmueble. Una vez que se reubique al 
personal en las oficinas de la nueva centralidad administrativa en el sur de la Ciudad, 
el inmueble será desocupado. b) Realizar la subasta pública sujeta a condición de que, 
una vez transferido el inmueble, el adquirente alquile el mismo a favor del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, por un plazo máximo de hasta cinco años, previendo la 
resolución anticipada exclusiva a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 
ser ejercida una vez que se hayan relocalizado todos los empleados en las oficinas de 
la nueva centralidad administrativa en el sur de la Ciudad y se hubiere producido la 
desocupación total del inmueble. El canon locativo será fijado por el Banco Ciudad de 
Buenos Aires.  
Art. 4°.- El producido de la venta será ingresado a las partidas correspondientes, con 
destino, en forma exclusiva e irrevocable, al desarrollo de los anteproyectos, proyectos 
y obras de la nueva centralidad administrativa en el sur de la Ciudad, y con los 
requerimientos establecidos por el Poder Ejecutivo.  
Art. 5°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, estableciendo las 
condiciones que regirán la venta que se autoriza por el Artículo 2°. En caso de elegir la 
opción del inciso a) del Artículo 3°, suscribirá el contrato de fideicomiso 
correspondiente y toda otra documentación necesaria para la instrumentación de la 
operación descripta.  
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Cláusula transitoria.-El Poder Ejecutivo remitirá a las paritarias centrales el 
otorgamiento de un suplemento especial a todos los trabajadores asignados en sus 
tareas en el Edificio del Plata y que serán trasladados a la nueva centralidad 
administrativa en el sur de la Ciudad. Será aplicable también este beneficio a los 
trabajadores de los edificios colindantes pertenecientes al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el caso de que estos sean enajenados.  
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
 ANEXO 
 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4.473 (Expediente N° 36.614/13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 20 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 
de enero de 2013.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Banco Ciudad de Buenos 
Aires, a la Dirección General de Contaduría, a los Ministerios de Desarrollo Urbano, 
Desarrollo Económico y de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4478 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Otorgase a las entidades comprendidas en el Anexo I que a todos efectos 
forma parte de la presente Ley, el permiso de uso a título precario y gratuito por el 
término de diez (10) años, prorrogables por igual término a partir de la entrada en 
vigencia de esta Ley, de los predios bajo autopista enumerados en el referido Anexo l.  
Art. 2°.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de 
actividades sociales, culturales y deportivas, ateniéndose en su uso a lo prescrito por 
la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición de asociación.  
Art. 3°.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio 
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de 
la Ciudad. 
Art. 4°.- La entidad beneficiaria facilitará el predio para la realización de actividades 
deportivas, recreativas y culturales por parte de los alumnos de las escuelas primarias 
y secundarias, como así también otros organismos de la Ciudad, que así lo requieran.  
Art. 5°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las 
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.  
Art. 6°.- La entidad beneficiaria realizara acuerdos con el Poder Ejecutivo acerca de 
necesidades de obras destinadas a garantizar la seguridad, iluminación, limpieza y, en 
su caso conectividad del predio dejando constancia de su contribución a la realización 
de las mismas.  
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Art. 7°.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, 
así como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble.  
Art. 8°.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el 
cumplimiento de la presente norma.  
Art. 9°.- Vencido el Plazo de diez (10) años otorgados por el artículo 1° el Poder 
Ejecutivo solicitará a las autoridades de la Comuna en que se encuentre localizado el 
predio la emisión de un dictamen sobre el cumplimiento de la actividad social de la 
entidad beneficiaria y emitirá a través del organismo correspondiente, dictamen 
definitivo sobre el otorgamiento de la prórroga de la concesión.  
Art. 10.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento, o al 
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y 
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de 
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.  
Art. 11.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, previo dictamen de las 
autoridades comunales, debiera solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el 
plazo establecido en el artículo 1°, deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, 
quien dentro de los noventa (90) días deberá entregar el predio sin que esta restitución 
genere gastos o indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Art. 12.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 

  
 

ANEXO 
 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4478 (Expediente N° 37682/13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 20 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 
de enero de 2013.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerio de Desarrollo 
Económico, Desarrollo Urbano, Educación, Desarrollo Social, Cultura, Hacienda y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Gestión Comunal Y 
Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 59/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorios N° 232/10 y 
N° 547/12, el Expediente N° 1.605.943/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública N° 2937-SIGAF/2012 
que tiene por objeto la contratación del servicio de provisión, instalación, gestión y 
mantenimiento del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que la presente contratación tiene como objetivo ofrecer mayores oportunidades de 
movilidad para los ciudadanos, con una estructura suficiente que haga un sistema 
seguro en su funcionamiento, procurando una red segura de carriles e impulsando la 
dotación e infraestructura necesaria para la implementación, mantenimiento y 
desarrollo de los circuitos que se predeterminen;  
Que el presupuesto oficial para hacer frente a la presente contratación se ha 
establecido en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES ($ 
135.000.000.-);  
Que el plazo de ejecución del presente contrato es de cuatro (4) años con opción a un 
(1) año de prórroga, que comenzarán a regir a partir del día siguiente de la recepción 
de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario;  
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales fue aprobado por el Disposición N° 
171-DGCyC/08;  
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación;  
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión.  
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia, en los 
términos de la Ley N° 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas , que como Anexos se acompañan y forman parte de la 
presente, que tienen por objeto la contratación del servicio de provisión, instalación, 
gestión y mantenimiento del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2°.- Autorízase al señor Jefe de Gabinete de Ministros a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública, por el régimen de la Ley N° 2.095, conforme la 
 documentación que se aprueba por el artículo 1° del presente Decreto, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO 
MILLONES ($ 135.000.000 .-);  
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Artículo 3°.- Delégase en el señor Jefe de Gabinete de Ministros la facultad de emitir 
Circulares Aclaratorias Con o Sin consulta, responder a las mismas sobre la 
documentación aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, designar la Comisión 
que estará encargada del estudio y análisis de las ofertas; dictar todos los actos que 
sean menester para la adjudicación y ejecución del contrato, incluyendo aquellos que 
sean necesarios para la redeterminación de precios.  
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos serán gratuitos y podrán ser consultados y 
retirados en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, sita en Av. de Mayo 591 -Piso 3°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Artículo 5°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
a los Ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.  
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 7°.- Cúrsense las invitaciones y comunicaciones previstas en el art. 93 de la 
Ley 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754/08.  
Artículo 8°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez 
Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 98/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 3.096-MSGC/09 y Nº 362-MSGC/12, y el 
Expediente Nº 66.242/02, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la actuación consignada en el Visto tramitan los recursos jerárquicos 
interpuestos por los agentes Ana Delia Retamosa (F.C. Nº 346.518) y Federico 
Guillermo Bernardo Erythropel (F.C. Nº 346.288) contra los términos de la Resolución 
Nº 3.096-MSGC/09;  
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 3.096-MSGC/09, el señor Ministro de Salud 
le aplicó a la agente Ana Delia Retamosa una sanción disciplinaria consistente en diez 
(10) días de suspensión, en orden al siguiente cargo: "En su carácter de Técnica 
Radióloga de planta del Hospital "Bonorino Udaondo", no haber comunicado a la 
superioridad ni a la oficina de personal del citado nosocomio que en la guardia del día 
5 de noviembre de 2002 la reemplazaría durante su asistencia a una reunión gremial, 
el agente Federico Erythropel", por resultar su conducta violatoria de la obligación 
impuesta por el artículo 10 incisos a) y l) de la Ley Nº 471, en función de lo previsto en 
el artículo 47, inciso e) de la citada normativa;  
Que, asimismo, en el artículo 2º de la mencionada Resolución, se sancionó al agente 
Federico Guillermo Bernardo Erythropel, con quince (15) días de suspensión, en orden 
a los cargos formulados en el sumario N° 455/04, por resultar su conducta violatoria de 
la obligación impuesta por el artículo 10 incisos a), f) y l) de la Ley Nº 471, en función 
de previsto en el artículo 47, inciso e) de la citada normativa;  
Que debidamente notificado de la resolución Nº 3.069-MSGC/09, con fecha 17 de 
noviembre de 2009, el Sr. Erythropel interpuso recurso de reconsideración, con 
jerárquico en subsidio, contra el citado acto sancionatorio;  
Que, mediante la Resolución Nº 362-MSGC/12 de fecha 16 de Marzo de 2012, el 
Ministro de Salud desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el agente 
Erythropel;  
Que habida cuenta que los fundamentos del recurso de reconsideración incoado por el 
Sr. Erythropel ya han sido analizados pormenorizadamente en oportunidad de emitirse 
el dictamen de la Procuración General y del mismo modo en ocasión del dictado de la 
Resolución Nº 362-MSGC/12, que desestimó dicho recurso, no habiendo el recurrente 
hecho uso del derecho de mejorar o ampliar los fundamentos del Recurso Jerárquico 
en subsidio; corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio;  
Que, con fecha 6 de Noviembre de 2009, la agente Retamosa se notificó de la 
Resolución Nº 3.096-MSGC/09, y por presentación del 16 de Noviembre de 2009 
interpuso Recurso Jerárquico;  
Que, atento el estado de autos, corresponde se analicen los agravios vertidos por la 
recurrente;  

 Que, en primer lugar, la quejosa señaló que el proceso sumarial se hallaba perimido, 
pues el plazo de sustanciación del sumario se encuentra cumplido y en consecuencia, 
la sanción resulta nula por ser extemporánea y por hallarse prescripta;  
Que, en apoyo de este agravio la recurrente citó jurisprudencia y consideró aplicables 
los artículos 54 de la Ley N° 471 y 23 del Decreto 3.360/68;  
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Que frente a la pretensión de la quejosa, en cuanto a lograr la aplicación de la 
normativa mencionada, debe señalarse que si bien el hecho motivo del reproche se 
produjo el 05/11/2002, la Resolución N° 1.703-SS-04 de fecha 08/09/04 que ordenó el 
sumario, interrumpió el plazo de la prescripción, al exhibir claramente la voluntad de la 
Administración de perseguir las presuntas faltas cometidas, decisión que fue reiterada 
el 18/05/2006 al decretarse la indagatoria, y en ocasión de prestar dicha declaración el 
29/06/06, oportunidad en que solicitó una nueva audiencia para comparecer con 
abogado defensor, prestando tal declaración el 12/07/06, con lo que el plazo de 
prescripción del art. 54 de la Ley Nº 471 fue interrumpido; por lo que la acción 
disciplinaria se encontró expedita en todo momento hasta el presente;  
Que, además, la "iniciación del sumario" tiene efecto interruptivo respecto de los 
plazos en que se operará la extinción de la acción disciplinaria;  
Que, merecen destacarse los siguientes precedentes judiciales en tal sentido;  
Que la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sentencia del 23 de marzo de 
2006 dictada en los autos: "Prati, María Teresa c/GCBA s/amparo, destacó: "En el 
orden nacional la jurisprudencia confirma esta postura al decir que "La acción 
disciplinaria no está prescripta si el inicio del sumario administrativo interrumpió el 
curso del plazo (art. 38, Ley 22.140; art. 38, inc. 1º Decreto 1979/80...)";  
Que en autos "Viola, Leo c/GCBA s/Revisión Cesantías", la Sala II del mismo fuero 
señaló que "El acto por el cual se decidió la instrucción del sumario interrumpe el curso 
de la prescripción de la acción disciplinaria...Así las cosas no parece irrazonable 
sostener que la norma (art. 54 de la Ley 471) persigue la extinción de la acción si no 
se inició el sumario dentro del plazo indicado. Iniciado el mismo, parece lógico que el 
plazo se interrumpe" (conf. CAT, Sala I, Prati c/GCBA s/amparo. 23-3-06);  
Que, asimismo, cabe señalar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, en autos 
"Pereiro de Buodo, María Mercedes c/Resolución 948 M.A.S" (Fallos 310:316) cuando 
sostuvo: "que la falta de interés social para perseguir el esclarecimiento de un delito, 
después del transcurso del término que la ley prefija, fundada en la presunción de 
haber desaparecido los motivos de la reacción social defensiva, no rige en el ámbito 
disciplinario administrativo, en el que prima lo atinente a la aptitud para la correcta 
prestación del servicio público que conviene en el adecuado mantenimiento de la 
disciplina (Fallos 256:97, consid. 3º) y que la doctrina que condujo a la jurisprudencia 
de esta Corte a proscribir la prescripción de la acción en materia sancionatorio- 
disciplinaria, lleva por las mismas razones a la interpretación estricta de los preceptos 
que la admiten";  
Que, no habiendo transcurrido entonces los cinco años a los que las normas hacen 
referencia, la acción disciplinaria se encuentra debidamente expedita;  
Que la recurrente se agravia del decisorio atacándolo por supuestos vicios en la 
causa, en el objeto y en la finalidad del acto administrativo;  
Que en relación al vicio en la causa que alega, la quejosa sostiene que los hechos que 
se le imputaron fueron falsos y que no existió prueba fehaciente en el expediente 
administrativo acerca de su existencia;  

 Que, agregó que independientemente del encuadre jurídico que se le otorgue a la 
cuestión, está fuera de discusión la exigencia normativa y jurisprudencial de que todo 
acto administrativo se encuentre precedido por hechos que justifiquen el dictado, los 
cuales deben estar probados;  
Que, al respecto, cabe señalar que la materialidad de cada hecho se encontró 
demostrada fehacientemente por las pruebas producidas en autos, tales las 
testimoniales prestadas por el Dr. Sosa a fs. 36 y vta y el agente Palacios a fs. 47 y 
vta., de las que se desprende que los radiólogos de guardia deben avisar a la 
Superioridad, cuando son reemplazados, a la vez que esa ausencia debía 
comunicarse a la oficina de personal, a través de los formularios pertinentes;  
Que, además, debe tenerse presente que la anomalía surge cuando el Técnico 
Radiólogo Erythropel firma la planilla de asistencia con el nombre de Ana Retamosa, 
incorporando también la inicial AR;  
Que, por consiguiente, no habrá de acogerse favorablemente este agravio;  
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Que respecto del invocado vicio en el objeto, señaló la recurrente que la 
irrazonabilidad y la desproporción en el acto administrativo indican la existencia de 
vicios en su objeto, ya que, aún imaginando la existencia de una causa, la sanción 
planteada resulta claramente desproporcionada, ya que en todo caso y de 
considerarse la existencia de una falta, se le hubiera advertido o instado al cese del 
mismo;  
Que frente a la mentada irrazonabilidad en el acto administrativo en crisis, cabe 
destacar que el mismo ha sido dictado de conformidad con el Dictamen de la 
Procuración General Nº 42.985, es decir que ha sido debidamente fundamentado con 
dicho antecedente, en el cual se decidieron "todas las peticiones formuladas", 
conforme a lo normado por el artículo 7º, inciso c) del Decreto Nº 1.510/97;  
Que en cuanto al vicio en la finalidad y falta de proporcionalidad, la quejosa señala que 
la existencia en el vicio encuentra fundamento en que la medida adoptada no guarda 
proporción con los hechos que, injustamente imputados, determinaron su causa y la 
sanción que ésta dispuso, habiéndose utilizado un medio legal para encubrir y 
consumar una arbitrariedad, dando lugar a una desviación de poder;  
Que, frente a este agravio, debe recordarse que conforme a lo normado por el artículo 
7º, inciso f) del Decreto N 1.510/97, en cuanto a la finalidad como requisito esencial 
del acto administrativo, que: "Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las 
normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir 
encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, 
su causa u objeto";  
Que no se advierte en autos que se haya violado el requisito de la finalidad ni que sea 
arbitrario, pues la resolución en crisis resulta a todas luces justa y razonable, 
atendiendo no sólo a su contenido sino, además, a las características y a la gravedad 
de los hechos investigados;  
Que, al analizarse el agravio referente a la falta de causa, se detallaron las pruebas de 
la inconducta reprochada a la quejosa, por lo cual no es cierto que haya habido una 
desviación de poder, sino que el cargo formulado ha sido el resultado del análisis y 
juzgamiento del proceder de Retamosa, en el marco del sumario instruido a tales 
efectos;  
Que, tal consta en autos, a la recurrente se le recibió indagatoria, haciéndole saber 
expresamente en su oportunidad, los derechos que le asisten para ese acto procesal, 
y se cumplieron totalmente las sucesivas etapas del debido proceso: acusación, 
 defensa, pruebas y alegato, como así también, se ha acreditado plenamente con las 
pruebas acumuladas, el cargo que en el orden administrativo le fue formulado;  
Que, asimismo, destaca la quejosa, que resulta fundamental respetar los principios de 
progresividad de las sanciones, es decir, que no puede aplicarse una suspensión de 
10 días con el consiguiente perjuicio moral y material que acarrea a una trabajadora 
que nunca ha sido apercibida y por tanto, no presenta antecedentes negativos en su 
legajo;  
Que respecto a este agravio, debe señalarse que la legislación vigente en materia de 
Derecho Disciplinario tipifica las conductas susceptibles de sanción y adecua a las 
mismas a los diversos tipos de sanciones que se establecen, otorgando a la 
Administración facultades discrecionales a los fines de la aplicación de las mismas;  
Que, la apreciación de las conductas de los agentes públicos y las sanciones que se 
aplican se encuentran reservadas exclusivamente a la misma Administración, ya que 
sobre ella pesa la responsabilidad de establecer las calidades que debe reunir su 
personal y juzgar su conducta en cada caso particular;  
Que, debe señalarse que la falta de antecedentes disciplinarios de la quejosa 
determinó que no se le aplicara una sanción más gravosa que los 10 días de 
suspensión establecidos;  
Que, en relación a las facultades discrecionales de la Administración en materia 
disciplinaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en concordancia 
con lo expuesto que: "En el ámbito administrativo-disciplinario existe la necesidad de 
una razonable discrecionalidad, tanto en la graduación de la sanción como en el 
carácter abierto de los tipos que describen las conductas ilícitas" (CS, marzo 4/1994);  
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Que, en el mismo agravio, la recurrente señala que existe animosidad contra ella, que 
es delegada gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que viene 
sufriendo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una discriminación y 
persecución sindical plausible de anularla por contrariar las Leyes Nros 23.551 y 
23.592;  
Que, sin embargo, no se advierte elemento alguno que demuestre tal persecución y 
tampoco la quejosa ha aportado prueba alguna al respecto;  
Que, por todo lo expuesto estos agravios vertidos por la recurrente no pueden 
prosperar;  
Que, finalmente solicita la suspensión del acto administrativo, en atención al grave e 
irreparable perjuicio que le ocasiona y hasta tanto se resuelva el presente recurso;  
Que, tal consta del informe Nº 509-HBU-2010, glosado a fs. 212, el Hospital Udaondo 
informó que se hizo efectiva la sanción de diez (10) días de suspensión a la agente 
Retamosa, del 26 de julio al 6 de agosto de 2010, por lo que esta cuestión resulta 
abstracta;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete mediante el dictamen del 17 de mayo de 2011, en el cual, luego de analizar 
los agravios vertidos por la quejosa aconseja rechazar el recurso jerárquico 
interpuesto por la agente Ana Delia Retamosa (F.C. Nº 346.518), contra la Resolución 
Nº 3.096-MSGC/09, por la que se le impuso la sanción disciplinaria y confirmar la 
mencionada resolución;  
Que, en consecuencia de todo lo expuesto, y puesto que las conclusiones arribadas 
en el acto administrativo cuestionado no han logrado ser conmovidas por los 
argumentos vertidos por la recurrente, no existen razones para la modificación de la 
sanción aplicada, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto;  
 Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que 
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto por el agente Federico Guillermo Bernardo Erythropel (F.C. Nº 346.288), 
contra los términos de la Resolución Nº 3.096-MSGC/09, confirmándose la misma.  
Artículo 2º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la agente Ana Delia 
Retamosa (F.C. Nº 346.518) contra los términos de la Resolución Nº 3.096-MSGC/09, 
confirmándose los términos de la misma.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de 
que practique notificación fehaciente a las agentes Ana Delia Retamosa y Federico 
Guillermo Bernardo Erythropel, en los términos del artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndoles saber que 
con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrán 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 118/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2013 
  
VISTO: 

Página Nº 24Nº4093 - 14/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 444.238-
MGEYA-DGTALMJG/13, y  



  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de 
la señora Ministra de Salud, Dra. Graciela Reybaud, atento la ausencia transitoria de la 
citada funcionaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 21 de enero 
y 15 de febrero de 2013, inclusive;  
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio Salud;  
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12 establece que en caso de ausencia del titular del Ministerio de Salud, la 
reemplazante es la señora Ministra de Desarrollo Social.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
señora Ministra de Salud, Dra. Graciela Reybaud, a la señora Ministra de Desarrollo 
Social, Dra. Carolina Stanley, entre los días 21 de enero y 15 de febrero de 2013, 
inclusive.  
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 56/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 305.817/2013, Y  
  
CONSIDERANDO:  
 
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, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Av. Belisario Roldan entre Av. Sarmiento y Casares, el día 
Sábado 09 de Febrero de 2013, en el horario de 08.00 a 24.00 horas, con motivo de 
realizar un Festival Artístico;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Belisario Roldan 
entre Av. Sarmiento y Casares, sin afectar bocacalles, el día Sábado 09 de Febrero de 
2013, en el horario de 08.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada se deberá desviar 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más 
próxima 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.  
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
N° 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Ley N° 4013 y su Decreto Reglamentario N° 
660/GCBA/11 y;  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por las presentes actuaciones tramita la realización de la Obra "Delineadores 
Rebatibles Retráctiles", mediante el procedimiento de Licitación Pública;  
Que mediante Resolución Nº 693-SSTRANS/12 de fecha 20 de noviembre de 2012 se 
llamó a la Licitación Pública N° 2.707/SIGAF-12, dentro de los lineamientos de la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 481/2011 fijándose como fecha 
de apertura el día 06 de diciembre de 2012;  
Que para la presente convocatoria se recibió la oferta de la firma DAKOBRA SACIFIA 
(CUIT N° 30-52062869-6), conforme surge del Acta de Apertura Nº 3402-SIGAF/12;  
Que por la Resolución Nº 480-SSTRANS-2012 se creo la Comisión de Evaluación de 
Ofertas al amparo de lo establecido por la ley 2.095 y la ley 13.064, la cual intervendrá 
en todos los procesos de selección de contratistas y/o contrataciones de obras y 
servicios con destino a la Subsecretaría de Transporte;  
Que la Comisión Evaluadora de ofertas propició la adjudicación a favor de la firma 
DAKOBRA SACIFIA (CUIT N° 30-52062869-6) por resultar una oferta conveniente en 
términos económicos, ajustándose técnicamente a lo solicitado en los Pliegos de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y 
que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto;  
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación de la obra que motiva la 
presente licitación a la firma DAKOBRA SACIFIA.;  
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.707/SIGAF/12 realizada al amparo de 
lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 481/11 
para la contratación de la Obra "Provisión e Instalación de Delineadores Verticales 
Rebatibles, Retráctiles en la Red de Vías para Ciclistas".  

 Artículo 2º.- Adjudícase a la firma DAKOBRA SACIFIA (CUIT N° 30-52062869-6) la 
Obra detallada en el artículo precedente por un monto de Pesos Novecientos Ochenta 
Mil ($ 980.000.-).  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2013.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a la empresa oferente. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 35/MJYSGC/13 
  

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
  
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 1013/MJYSGC/10, y el Expediente Nº 
358739/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante Resolución Nº 1013/MJYSGC/10 fue designado en la Policía 
Metropolitana el Sr. Julián Francisco Santoro (D.N.I. Nº 33.530.267) a partir del 
13/10/2010, con la jerarquía de Auxiliar 6º;  
Que, por Resolución Nº 486/MJYSGC/11, le fue otorgada al nombrado la jerarquía de 
Auxiliar 4º a partir del 01/07/2011;  
Que con fecha 24/01/2013 el Sr. Julián Francisco Santoro, presentó su renuncia al 
cargo a partir del día 31/01/2013, la cual corresponde aceptar a tenor de lo dispuesto 
por el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Julián Francisco Santoro (D.N.I. 
Nº 33.530.267) a su cargo de Auxiliar 4º de la Policía Metropolitana, a partir del día 
31/01/2013.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 51/MJYSGC/13 
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
Las Leyes Nº 2894 y Nº 2895, el Decreto Nº 660/11, y el Expediente Nº 368830/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
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Que el artículo 40 de la precitada normativa dispone que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública y de los exámenes que, a tal efecto, sean establecidos por las respectivas 
normas reglamentarias;  
Que en su artículo 20 se establece que "La Policía Metropolitana depende jerárquica y 
funcionalmente de/la Jefe/a de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad..." y continúa en el segundo párrafo diciendo que "... el Ministerio de Justicia 
y Seguridad será considerado empleador del personal de la Policía Metropolitana...";  
Que, a los fines de dar cumplimiento a la norma se creó la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana en la órbita del Ministerio de Justicia y 
Seguridad;  
Que, a su vez, la Ley Nº 2.947 faculta al Ministro de Justicia y Seguridad a otorgar el 
correspondiente estado policial a los oficiales egresados del ISSP;  
Que, el punto 6 del Anexo II del Decreto Nº 660/11, regula las funciones y tareas a 
cargo de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y de las 
Direcciones Generales a su cargo;  
Que, la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana tiene a su cargo el 
diseño de la política presupuestaria de la Policía Metropolitana y la administración de 
sus recursos materiales y humanos;  
Que, en este orden de ideas resulta pertinente dadas las funciones de la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana proceder al traspaso de la 
Dirección de Incorporaciones -actualmente dependiente del ISSP- a la órbita de la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, juntamente con los 
recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para el cumplimiento de la 
finalidad antedicha;  
Que, en la misma inteligencia, corresponde disponer que el mantenimiento, 
administración y desarrollo de los sistemas informáticos y de comunicación 
actualmente utilizados para las tareas de incorporación a la Policía Metropolitana, 
quedarán bajo la dependencia y supervisión de la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana.  
Por ello, en uso de las atribuciones que son propias,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Establécese que será función exclusiva de la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana la selección e incorporación de aspirantes a 
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía 
Metropolitana.  
Artículo 2.- El Instituto Superior de Seguridad Pública transferirá a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana los recursos humanos, materiales y 
presupuestarios necesarios para el cumplimiento de la finalidad antedicha.  
Artículo 3.- Establécese que el mantenimiento, administración y desarrollo de los 
sistemas informáticos y de comunicación que hasta la fecha se utilizan para las tareas 
de incorporación, quedarán bajo la dependencia exclusiva de la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana.  
Artículo 4.- Derógase la Resolución Nº 267/MJYSGC/10 y complementarias dictadas 
sobre la materia.  
Artículo 5.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 52/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 55/10 y su modificatorio Nº 660/11 y el Expediente Nº 433516/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana, Sr. Ignacio 
Gustavo Greco, se ausentará entre los días 7 de febrero de 2013 y 19 de febrero del 
mismo año, inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades de la precitada Subsecretaría, se estima oportuno 
efectuar la delegación de facultades en la persona del Subsecretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sr. Horacio José García. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Delégase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Sr. Horacio José García, la facultad de suscribir el 
despacho administrativo diario correspondiente a la Subsecretaría de Administración 
de la Policía Metropolitana, desde el día 7 de febrero de 2013, hasta el 19 de febrero 
de 2013, inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana, a la Auditoría Externa Policial, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y al Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2117843/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Jorge Luís García, DNI Nº 
17.902.199, por los daños alegados respecto del vehículo dominio CHD 107, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de febrero 
de 2010; 
Que por Resolución Nº 522/SSEMERG/10 se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($4.445.-) IVA incluido, notificada el 27 
de julio de 2010; 
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Que con fecha 5 de agosto de 2010, el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto 
otorgado; 
Que mediante Resolución Nº 371/SSEMERG/12, notificada el día 13 de noviembre de 
2012, se desestimó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste 
carácter indemnizatorio o reparador; 
Que por ello corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en 
Subsidio de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 del mencionado 
plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2013-00098410-DGAPA, indicando que el 
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el 
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a 
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los 
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada 
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado; 
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia por 
Subsidio por Inundaciones” no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo 
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las 
solicitudes recepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. 
Jorge Luís García, DNI Nº 17.902.199, contra la Resolución Nº 522/SSEMERG/10 por 
los daños alegados respecto del vehículo dominio CHD 107. 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 91948/07 e incorporado por el cual se instruyó el sumario Nº 506/07, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Gobierno, mediante Resolución Nº 1605/MGGC/07 dispuso la 
instrucción del presente Sumario a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar 
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de los hechos ocurridos en 
el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, denunciados por Nota Nº 542/HSL/06; 
Que mediante la citada Nota, suscripta por la Directora del Hospital Santa Lucía, Dra. 
Graciela Reybaud puso en conocimiento del Director General de Recursos Físicos, A. 
Barbudo, que el día 31 de marzo de 2006, entre las 08:00 y las15:00 hs. se produjo el 
daño intencional en cuatro (4) neumáticos de automóviles estacionados en la playa 
ubicada por la entrada de la Avda. San Juan, pertenecientes a los dos Subdirectores 
del Hospital, Dra. Estela Fernández Rey y Dr. Carlos Guisasola; 

Página Nº 31Nº4093 - 14/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo relató que entre la noche del día 6 y la madrugada del 7 de mayo de 
2006, ocurrió la violación de la puerta de entrada de la oficina de personal y el robo de 
una computadora. En el mismo horario acaeció la intromisión en el Servicio de 
Estrabismo, donde violentaron lockers pertenecientes al personal, los que estaban 
vacíos. Expuso que en los últimos tiempos se formularon quejas de médicas de 
guardia, que se encontraron con desconocidos deambulando por la playa de 
estacionamiento y en proximidad al Departamento Médico de madrugada y sin que el 
personal de vigilancia estuviese apostado en los lugares correspondientes; 
Que luce en el actuado la constancia de la denuncia policial efectuada por ante la 
Comisaría Nº 18 de la Policía Federal Argentina; 
Que mediante nota de fecha 12 de mayo de 2006, la Dra. Lucia Fabris, Jefa de 
Sección de Auditoría Médica del referido nosocomio, informó a su Directora lo 
sucedido el día sábado 6 de mayo de 2006, entre las 18:00 y las 19:30 horas; 
Que manifestó que al ingresar con su vehículo por la entrada de la Avda. San Juan, el 
portón de acceso estaba abierto y ningún agente de la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes, afectado a cumplir tareas en ese lugar, verificó si estaba 
autorizada a estacionar allí. Al regresar a la cochera luego de una hora 
aproximadamente, el vigilador Macía, ante su reproche, le contestó que el portón era 
responsabilidad de otro guardia, que le estaba haciendo perder el tiempo; 
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a Lucía Fabris, 
(F.C. Nº 347.871), quién ratificó la nota antes mencionada y reconoció su firma allí 
inserta. Dijo que la elevó al comprobar la vulnerabilidad de los bienes del hospital y la 
falta de respeto de parte del vigilador Macía; 
Que atento el requerimiento efectuado por Nota Nº 1363-DGSUM-2008 a la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes en relación a la nómina del personal que 
prestó servicios el 6 de mayo del 2006, entre las 17 y 20 hs., en el objetivo 
denominado Hospital de Oftalmología Santa Lucía, esa Dirección indicó que las 

 funciones de los agentes se encontraban descriptas en la Orden de Servicio del Libro 
de Novedades del Servicio, destacando que los agentes efectuaban rondines 
permanentes, no obstante lo cual, los puestos cubiertos se registraban en el 
mencionado libro conforme Informe Nº 383-DGCYSB-08; 
Que prestó declaración testimonial María Delia Degenhardt (F.C. Nº 172.621), 
Supervisora de Enfermería del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, quién manifestó 
haberse enterado de lo sucedido por el aviso de un médico del hospital y al ir a 
efectuar el control vio que las dos ventanas del Sector Personal de planta baja habían 
sido violentadas. Finalmente, contestó que han mejorado las medidas de seguridad; 
Que prestó declaración testimonial Raúl Eduardo Scaramuzza (F.C. Nº 281.985), 
empleado de seguridad con funciones en el Edificio Alpargatas, indicando que el día 
de los hechos se desempeñó en el Hospital Santa Lucía, en el horario habitual de 
23:00 a 05:00 hs. y que nunca se enteró de nada de lo sucedido. Explicó que en el 
estacionamiento cuando alguien quería ingresar, debía tocar un timbre, el que sonaba 
en el salón y cualquiera de los dos agentes en funciones acudía a abrirlo para que 
ingresaran los médicos autorizados que figuraban en un listado; 
Que prestó declaración testimonial Edgardo Rubén Penachino (F.C. Nº 285.717), 
empleado de seguridad con funciones en Tesorería quién narró que a esa fecha 
cumplía sus funciones en el horario de 06:00 a 13:00 hs. Respecto al incidente de la 
Dra. Fabris, expresó que la misma no había visto al personal de seguridad que estaba 
al costado del puesto de diarios ubicado sobre la Avda. San Juan, una entrada de 
tránsito continuo; 
Que personal letrado de la Dirección General de Sumarios constató que la causa Nº C 
14-16679, caratulada “Averiguación de Daños”, denuncia efectuada ante la Comisaría 
Nº 18 de la Policía Federal Argentina, el día 31 de marzo de 2006, tramitada ante la 
Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 14, fue reservada y remitida a la Dirección 
General Investigación con Autores Desconocidos con fecha 4 de diciembre de 2006, 
para su archivo. Asimismo, respecto de la causa Nº I-25-10.595 caratulada “N.N. s/ 
Robo”, tramitada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 25, fue 
archivada con fecha 16 de septiembre de 2006 para su remisión a la Dirección 
General Investigación con Autores Desconocidos; 
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Que prestó testimonio Fernando Ernesto Salgado (F.C. Nº 205.313), empleado de 
seguridad con desempeño en el edificio Alpargatas. Expresó que el día de los hechos 
estuvo haciendo rondines encomendados por el encargado del turno de 11:00 a 23:00 
hs. Relató que respecto a lo sucedido se enteró días después porque se lo habían 
comentado sus compañeros, quienes le dijeron que la Dra. Fabris estaba un poco 
alterada y los acusó de no haber estado en sus lugares de trabajo. Afirmó que en el 
portón siempre había alguien. De los demás hechos, dijo desconocerlos porque 
trabajaba sábados y domingos; 
Que se tomó declaración testimonial a Graciela Mabel Reybaud (F.C. Nº 348.062), 
Directora del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, quién ratificó el contenido de la nota 
presentada por ella y reconoció como suya la firma inserta allí. Por los reiterados 
hechos delictivos ocurridos en el turno de Macía, explicó que se había solicitado al 
referente de vigilancia que cambiara a ese agente de seguridad. Ante el pedido, el 
Gobierno de la Ciudad, optó por cambiar la vigilancia municipal por privada. Por último, 
dijo que tenía un muy buen concepto sobre los agentes Penachino y Luna, que a 
Pappalardo no lo recordaba y que nunca le habían llegado comentarios sobre él; 

 Que se relevó a los agentes Luis Salvador Pappalardo (F.C. Nº 365.498) y Juan Gil 
Luna (F.C. Nº 294.363) de los juramentos de decir verdad y se decretó la indagatoria 
de ambos; 
Que compareció a prestar declaración indagatoria, Luís Salvador Pappalardo (F.C. Nº 
365.498), empleado de seguridad, quién se desempeñaba en la Dirección General de 
Tesorería y en el Palacio Municipal. Manifestó que en el portón se encontraba el 
agente Juan Gil Luna y que la Dra. Fabris había ingresado en un horario que no era el 
habitual, por lo que consideraba injusta y falsa la imputación porque la doctora no 
estaba cumpliendo su horario; 
Que prestó declaración indagatoria, Juan Gil Luna (F.C. Nº 294.363), empleado de 
seguridad quien se desempeñaba en el Edificio del Plata. Negó haber abandonado en 
momento alguno, el objetivo asignado en el portón de entrada sobre la Av. San Juan; 
Que se formularon los siguientes cargos: al agente Luís Salvador Pappalardo (F.C. Nº 
365.498), en su carácter de encargado de seguridad, no haber controlado el día 6 de 
mayo de 2006 en horas de la tarde que el portón del estacionamiento del Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía (entrada por Av. San Juan) se encontraba abierto y que 
ningún agente de seguridad se encontraba cumpliendo tareas en ese lugar. Al agente 
Juan Gil Luna (F.C. Nº 294.363), en su carácter de agente de seguridad, haber 
abandonado, el día 6 de mayo de 2006 en horas de la tarde el objetivo asignado al 
portón del estacionamiento del Hospital Oftalmológico Santa Lucía (entrada por Av. 
San Juan) sin motivo alguno que lo justifique; 
Que se encuentran los descargos presentados por los sumariados Pappalardo y Luna, 
respectivamente; 
Que seguidamente declararon en calidad de testigos ofrecidos por la defensa del 
sumariado Pappalardo, los agentes Fernando Ernesto Salgado (DNI Nº 4.431.810), 
Armando Félix Bourdette (DNI Nº 4.441.914), Juan Carlos Cardozo (DNI Nº 
14.008.292) y Horacio Raúl Cimbaro Canella (DNI Nº 11.800.172) pertenecientes a la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que el sumariado Pappalardo presentó alegato en tanto que a Luna se le dio por 
decaído ese derecho dejado de usar; 
Que se resolvió el cierre de la instrucción; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 45.156, mediante el cual señaló que no 
existen en autos elementos probatorios que permitan endilgarle -sin lugar a dudas- a 
los sumariados los cargos formulados, toda vez que los dichos de los testigos de los 
acontecimientos, son contradictorios, no surgiendo otras probanzas que posibiliten -en 
dicho contexto- determinar fehacientemente si los imputados realizaron la conducta 
que se le achaca, por eso resulta prudente disponer la eximición de responsabilidad de 
ambos sumariados; 
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Que el Órgano asesor manifestó que el ex agente Daniel Macía (F.C. Nº 365.754) se 
acogió a los beneficios jubilatorios, según Informe Nº 133283-DGRH-08 habiéndose 
extinguido la relación laboral conforme lo previsto en el inc. c) del Art. 59 de la Ley Nº 
471. Dicha circunstancia impide a la Administración ejercer la potestad disciplinaria 
respecto del nombrado; 
Que respecto al daño intencional en cuatro (4) neumáticos de automóviles 
estacionados en la playa ubicada por la entrada de la Avda. San Juan, no se pudo 
identificar el o a los autores del hecho, toda vez que la causa Nº C 14-16679, 
caratulada “Averiguación de Daños”, tramitada ante la Fiscalía Nacional en lo 
 Correccional Nº 14, fue reservada y remitida a la Dirección General Investigación con 
Autores Desconocidos con fecha 4 de diciembre de 2006, para su archivo; 
Que por último con relación a la violación de la puerta de entrada de la oficina de 
personal y el robo de una computadora, tampoco se pudo identificar al autor del 
hecho, ya que la causa Nº I-25-10595 caratulada “N.N. s/Robo”, tramitada ante la 
Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 25, fue archivada con fecha 16 de 
septiembre de 2006 para su remisión a la Dirección General Investigación con Autores 
Desconocidos; 
Que en consecuencia el Órgano asesor concluyo que corresponde eximir de 
responsabilidad disciplinaria a los agentes Luis Salvador Pappalardo (F.C. Nº 365.498) 
y Juan Gil Luna (F.C. Nº 294.363). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Luis Salvador Pappalardo 
(F.C. Nº 365.498), en su carácter de encargado de seguridad, por no haber controlado, 
el día 6 de mayo de 2006 en horas de la tarde que el portón del estacionamiento del 
Hospital Oftalmológico Santa Lucía (entrada por Av. San Juan) se encontraba abierto y 
que ningún agente de seguridad se encontraba cumpliendo tareas en ese lugar. 
Artículo 2.- Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Juan Gil Luna (F.C. Nº 
294.363), en su carácter de agente de seguridad, haber abandonado, el día 6 de mayo 
de 2006 en horas de la tarde el objetivo asignado al portón del estacionamiento del 
Hospital Oftalmológico Santa Lucía (entrada por Av. San Juan) sin motivo alguno que 
lo justifique. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Salud. Pase, para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 59453/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que el Organismo Fuera de Nivel Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad 
Pública, del Ministerio de Justicia y Seguridad, requiere se modifiquen los términos de 
la Resolución 1031/MJYSGC/10, a partir del 1 de enero del 2013, en lo concerniente a 
la remuneración que perciben, varias personas, como Personal de su Planta de 
Gabinete; 
Que por otra parte, propicia la designación del señor Paulo Gustavo Vitaver, D.N.I. 
11.988.550, CUIL. 20-11988550-8, como Personal de la Planta de Gabinete que nos 
ocupa, a partir de la citada fecha; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución 1031/MJYSGC/10, dejándose 
establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas personas, como 
Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Comité de 
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
lo son a partir del 1 de enero del 2013, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2013, al señor Paulo Gustavo Vitaver, 
D.N.I. 11.988.550, CUIL. 20-11988550-8, como Personal de la Planta de Gabinete del 
Organismo Fuera de Nivel Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 3000 Unidades Retributivas Mensuales, en 
las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/11. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad 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. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 56/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/11 y el Expediente Electrónico Nº 243458/MGEYA-CPYSED/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 148/11 aprobó el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
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Que el Capítulo I del mencionado Decreto, en su artículo 3 establece que cuando la 
transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, 
Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado 
por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en forma previa, el 
Ministerio de Modernización; 
Que mediante Expediente Nº 243458/MGEYA-CPYSED/13 tramita el Formulario de 
Transferencia de la agente María Victoria Couceiro, CUIL Nº 27-31896213-3 
confeccionado por el Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 148/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérase a la agente María Victoria Couceiro, CUIL Nº 27-31896213-3, 
al Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos, partida 2601-0000-AA-
01, deja partida 2601-0010-AA-01 de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y al 
Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos, y para su conocimiento y 
notificación fehaciente, gírese a la Subgerencia de Administración del Personal de la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/11 y el Expediente Electrónico Nº 2414532/DGLO/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 148/11 aprobó el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que el Capítulo I del mencionado Decreto, en su artículo 3 establece que cuando la 
transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, 
Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado 
por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en forma previa, el 
Ministerio de Modernización; 
Que mediante Expediente Electrónico Nº 2414532/DGLO/12 tramita el Formulario de 
Transferencia del agente Martinez Berthet, Tristán Francisco, CUIL Nº 20-14822125-2, 
confeccionado por la Dirección General de Logística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 148/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérase al agente Martinez Berthet, Tristán Francisco, CUIL Nº 20-
14822125-2, a la Dirección General de Logística, partida 2656-0000, deja partida 
2678-0000 de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la 
Dirección General de Logística, y para su conocimiento y notificación fehaciente, 
gírese a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/SSPDRC/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la 
Disposición Nº 9/DGCG/2010 y el Expediente Nº 2339586/2012; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica común Nº 4/2012, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, los comprobantes Nº 25, 29, 36, 39, 48, 58, 75, 81, 102 y 103 corresponden a 
desayunos, almuerzos y cenas protocolares de diferentes Funcionarios de la 
Subsecretaría en relación a otros Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 4/12 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las erogaciones 
urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil novecientos noventa y 
tres con 68/100 ($9993.68). Y las planillas que como Anexo 2374624, 2374616, y 
2374613 forman parte integrante de la misma. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 56/SSPDRC/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, elExpediente Nº 
2288611/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el servicio 
de reparación de vehículo oficial perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del 
Delito y Relación con la Comunidad, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en sus artículos 1 al 6, 
faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos Nº 54406/12 
correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2 del Decreto Nº 556/10, la contratación en 
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a las 
normativas vigentes en la materia; 
Que el servicio ha sido prestado por la firma "PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A." 
por la suma total de pesos tres mil ($ 3.000.-); 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2 del Decreto 556/10, 
se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores, de donde surge lo anteriormente expuesto; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación para la adquisición 
de un servicio de reparación de vehículo oficial de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito y Relación con la Comunidad, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma 
"PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A." por un importe total de pesos tres mil ($ 
3.000.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 35, Actividad 5, Inciso 4, Ppr. 3, 
Ppa. 2, por un monto total de pesos tres mil ($ 3.000.-),correspondientes al Ejercicio 
2012. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma "PEUGEOT CITROEN ARGENTINA 

 S.A.", comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa 
OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección de la respectiva 
Orden de Compra. Cumplido, archívese. Borrelli 
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RESOLUCIÓN N.º 58/SSPDRC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 477/11, la Resolución 541/MJYSGC/2012 y el Expediente 2386739 /2012; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el Decreto 477/11, se aprobó el régimen de viáticos y pasajes 
destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios y 
agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 17 del Decreto antes citado, se 
establece que "las sumas entregadas en concepto de viáticos deben rendirse 
mediante el formulario que como Anexo III se adjunta y forma parte integrante del 
presente"; 
Que, mediante Resolución 541/MJYSGC/2012, se designó al Sr. Sirito Mariano Andres 
-DNI 17.356.699- y al Sr. Schapira José Brian -DNI 21.002.962- para participar de la 
visita a Colombia que se llevó entre los días 26 de agosto y 2 de septiembre del 
corriente año; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 de la Resolución citada, se entregó a 
al Sr. Sirito Mariano Andres la suma de pesos cuatro mil ciento sesenta y siete con 
29/100 ($ 4.167,29) y al Sr. Schapira José Brian la suma de pesos cuatro mil ciento 
sesenta y siete con 29/100 ($ 4.167,29) en concepto de viáticos; 
Que, de acuerdo a lo normado por el artículo 12 del Decreto 477/2011, las sumas 
consignadas en moneda extranjera para cubrir los importes correspondientes a 
viáticos y, de corresponder, de pasajes y alojamiento, se determinan en su equivalente 
en pesos, según la cotización de la moneda al tipo de cambio vendedor del Banco 
Central de la República Argentina correspondiente a la fecha 3 de septiembre del 
corriente año; que habiendo advertido que el monto total de moneda extranjera esta 
mal consigando, en tal sentido se deben rectificar los anexos 2387070 y 2387079 que 
forman parte de la Resolución Nº 57-SSPDRC-12. 
Que, mediante el Expediente 2386739/2012, se tramita la rendición dispuesta por el 
Artículo 17 del Decreto 477/2011; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Rectifíquese dentro de la Resolución Nº 57 SSPDRC-12, las planillas que 
como Anexo 2387070 y 2387079 forman parte integrante de la misma, habiendo 
advertido que el total del monto de moneda extranjera esta mal consignado. 
Apruébese el gasto de pesos ocho mil trescientos treinta y cuatro con 58/100 ($ 8.334, 
58) correspondiente a los gastos erogados en concepto de viáticos autorizados 

 mediante la Resolución 541/MJYSGC/2012 y las planillas que como Anexo 2431327 y 
2431356 forman parte integrante de la misma. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
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RESOLUCIÓN N.º 72/SSPDRC/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la 
Disposición Nº 9/DGCG/2010 y el Expediente Nº 2844470/2012; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común FINAL, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común FINAL 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las erogaciones 
urgentes y necesarias por un monto total de pesos ocho mil ochocientos uno con 
80/100 ($8801.80). Y las planillas que como Anexo 2844704, 2845097 y 2847063 
forman parte integrante de la misma. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4126/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.796.596/12 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 33 estableció que todo nuevo Plan de Estudios o cualquier modificación 
a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los Planes de Estudio ya vigentes 
en aquellos establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad o tipo de 
gestión, dependientes o supervisados por esta Administración, adquieren su validez a 
partir de la aprobación de los mismos por parte del Ministerio de Educación; 
Que, el Instituto Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, el cual se 
encuentra incorporado a la enseñanza oficial con la característica A -824, solicita la 
aprobación con carácter experimental del plan de estudios "Tecnicatura Superior en 
Administración Hotelera"; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 2.792/MEGC/10 y Nº 6.437/MEGC/11, como así también a los 
acuerdos federales aprobados mediante las Resoluciones Nº 238/CFCyE/05, 
261/CFEyE/06, 13/CFE/07 y 47/CFE/08; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6000-MEGC/11, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el plan de estudios "Tecnicatura 
Superior en Administración Hotelera" presentado por el Instituto Fundación de Altos 
Estudios en Ciencias Comerciales ( A -824), tal como consta en el Anexo (IF-2012-
02766721-DGCLEI), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia de que la aprobación dispuesta en el Artículo 1 de la 
presente, no implica financiamiento alguno por parte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el Instituto Fundación de Altos Estudios 
en Ciencias Comerciales, incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-
824. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.  
Artículo 5.- Comuníquese a las Subsecretarías de Equidad Educativa y de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo, de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional, a 
la Comisión de Evaluación y Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y 

 Propuestas de Cursos de Capacitación Docente, a la Comisión Permanente de Anexo 
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada. Cumplido, gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y, oportunamente, archívese. Ravaglia 
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RESOLUCIÓN N.º 11/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2325865/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto Limerick (A-1222) solicitan la aprobación con carácter 
experimental del Plan de Estudios de "Nivel Escuela Primaria de Modalidad Bilingüe 
Castellano-Inglés"; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en la 
Resolución Nº 6437/MEGC/11; 
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/11, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACION PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios "Nivel Escuela 
Primaria de Modalidad Bilingüe Castellano-Inglés" presentado por el Instituto Limerick 
(A-1222), que como Anexo (IF-2012-03002301-DGCLEI) forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Limerick (A-1222). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Art. 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Gerencia 
Operativa de Currículum, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites y notificación a la 
institución interesada conforme los recaudos previstos en el artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos local aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 42/SSGEFYAR/13 
  

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
El Decreto N° 660/11 y su modificatorio el Decreto N° 226/12, y el Expediente N° 
451765/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el actuado citado en el Visto se hace saber de la renuncia del señor Santiago 
Montanaro, Director General de Administración de Mantenimiento, D.N.I. 17.210.788, a 
partir del 31 de enero del corriente;  
Que en razón de lo expuesto, y toda vez que el citado ha dejado de prestar funciones 
desde la referida fecha, es menester encomendar a otro funcionario de igual nivel, la 
firma de los actos administrativos de la mencionada Dirección General a efectos de 
garantizar la prosecución del trámite de las actuaciones en las que dicha dependencia 
deba intervenir;  
Que por lo tanto corresponde formalizar expresamente la designación de quien tendrá 
a su cargo la firma de los actos administrativos de la mencionada Dirección General 
hasta la designación del reemplazante de aquél;  
Que el señor Fernando Andrés Domínguez, D.N.I. 20.861.572, Director General de 
Infraestructura Escolar, reúne los requisitos necesarios para encomendarle la 
mencionada firma encontrándose a cargo de una dependencia cuyas 
responsabilidades técnicas resultan afines a las de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento.  
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Encomiéndase al Director General de Infraestructura Escolar, señor 
Fernando Domínguez, D.N.I 20.861.572, la firma de los actos administrativos de la 
Dirección General de Administración de Mantenimiento, a partir del día de la fecha -05 
de febrero de 2013- y hasta la designación de su titular.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese personalmente al señor Fernando 
Domínguez y a la Dirección general de Infraestructura Escolar, a las Subsecretarías de 
Políticas Educativas y Carrera Docente, de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, de Equidad Educativa, a la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional y Direcciones Generales que le dependen. Remítase a la Dirección de 
Personal Docente y No Docente. Cumplido, archívese. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
El Decreto N° 67/2010 y sus normas reglamentarias, la Resolución 100/MEGC/12 y su 
modificatoria Resolución 2623/MEGC/12, el Expediente N° 80.926/MGEyA/13, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que por el Decreto N° 67/2010 se aprueba el régimen normativo para la asignación de 
fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante el expediente citado en el visto la Dirección General Administración de 
Mantenimiento ha informado la nómina de los responsables que se encargarán de 
administrar y rendir los fondos de su Caja Chica Común durante el año 2013;  
Que a través del punto 1 del primer apartado del Anexo de la Resolución N° 
100/MEGC/11, modificado mediante Resolución 2623/MEGC/12, el señor Ministro de 
Educación delegó a favor del titular de esta Subsecretaria, entre otras competencias y 
facultades, la de nombrar y dar de baja a responsables de la administración de los 
fondos de movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas 
últimas;  
Que con el fin de otorgar los fondos en concepto de caja chica común debe 
autorizarse la designación de los responsables mediante acto administrativo del 
responsable máximo de cada jurisdicción.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas mediante la Resolución N° 
100/MEGC/11 y su modificatoria la Resolución N° 2623/MEGC/12,  
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos 
de la caja chica común, durante el año 2013, de la Dirección General Administración 
de Mantenimiento a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.-Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comunicar por 
copia a las áreas detalladas en los Anexos, al Departamento Tesorería de este 
Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y 
demás efectos.  
Articulo 3.- Cumplido, archívese. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/SSGECP/13 
  

Buenos Aires, 14 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 573.499/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el Dictamen Nº 1547/12 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos" del Instituto 
Universitas Estudios Superiores (A-809), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera;  
Que el dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 17 de 
Agosto del 2012 habilita a la Institución para dictarla durante 1 (un) año, plazo tras el 
cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto 
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;  
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada intervino en los presentes 
considerando oportuno el dictado del acto administrativo correspondiente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,  
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1547/12 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "Aprobación con Reservas" para la carrera "Tecnicatura 
Superior en Administración de Recursos Humanos" del Instituto Universitas Estudios 
Superiores (A-809), de la Ciudad de Bue nos Aires, según consta en el Anexo (IF-
2013-00126097-DGCLEI) que forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Autorízase, de conformidad con la normativa vigente, al Instituto 
Universitas Estudios Superiores (A- 809) a implementar el proyecto aprobado por el 
término de 1 (un) año a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la 
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a 
Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo 
1 de esta Resolución.  

 Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de 
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada 
carrera.  
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental.  
Artículo 5.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese por copia al Consejo Federal de Educación, a la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional -Gerencia Operativa de 
Títulos y Legalizaciones-, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 67/SSGECP/13 
  

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 406467/11 y,  
 
CONSIDERANDO  
 
Que el Dictamen Nº 1544/12 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Tributación" del Instituto de la Rivera (A-1363), de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera;  
Que el dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 17 de 
Agosto del 2012 habilita a la institución para dictarla durante 2 (dos) años, plazo tras el 
cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto 
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;  
Que ha tomado intervención en los presentes actuados las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN EDAGÓGICA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.-Ratificase el Dictamen Nº 1544/12 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "Aprobación con Reservas" para la carrera "Tecnicatura 
Superior en Tributación" del Instituto de la Rivera (A-1363), de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la cual obra en Anexo (IF-2013 00190689 -DGCLEI) el cual forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2.- De conformidad con la normativa vigente, se autoriza al Instituto de la 
Rivera (A-136) a implementar el proyecto aprobado por el término de dos años a partir 
de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, para la carrera mencionada en el artículo 1 de esta Resolución.  
Artículo 3.-Se encomienda a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de 
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada 
carrera.  

 Artículo 4.- Dejase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental.  
Artículo 5.- Esta Resolución se comunicará a sus efectos al Consejo Federal de 
Educación.  
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Artículo 6.-Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 83/SSGECP/13 
  

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente N º 2385400/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del Curso de 
Capacitación Docente "Pensar y actuar en contextos escolares inclusivos: Propuestas, 
herramientas y estrategias", presentado por C.R.E.ES- Centro de Renovación de la 
Educación Especial (C- 211); 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº 
6437/MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la 
aprobación del mencionado proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,  
  

LA SUBSECRETARÍA GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Pensar y actuar en 
contextos escolares inclusivos: Propuestas, herramientas y estrategias", presentado 
por C.R.E.ES- Centro de Renovación de la Educación Especial (C- 211), según consta 
en el Anexo (IF-2013-00308178-DGCLEI) que forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de 
tres años, a partir de la notificación a la institución propiciante.  
Artículo 3.-Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso 
mencionado en el Anexo 1, no implican el financiamiento por parte del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4.- Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de 
Recursos, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, , de 
Educación de Gestión Privada, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina 
Docente, y a la Escuela de Capacitación- CEPA-, para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/EATC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471, 
la Ley 2.855, las Resoluciones 676/EATC/12 y 21/EATC/13, el Expediente N° 
73.620/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que por Resolución 21/EATC/13 se aprobó el llamado a Concurso Público y Abierto 
para la cobertura de los cargos pertenecientes al Coro Estable del Ente Autárquico 
Teatro y sus anexos I - Reglamento que rige el concurso, II -cargos a concursar y III - 
bases y etapas para la evaluación de desempeño artístico; 
Que cumpliendo con los plazos establecidos por el artículo 7° del Reglamento, se 
procedió a la publicación del mismo y sus anexos; 
Que de tal manera, siguiendo lo señalado en el artículo 5° de la mencionada 
resolución, corresponde designar a los miembros titulares y suplentes del Jurado que 
evaluará y calificará las etapas de evaluación de desempeño y de antecedentes 
artísticos y confeccionará el orden de mérito del referido concurso; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente que apruebe la designación de referencia; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N° 
676/EATC/12, 
 

EL GERENTE GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Apruébase, la nómina de los jurados titulares y suplentes que intervendrán 
en el llamado a concurso público y abierto convocado por la Resolución N° 
21/EATC/13, para cubrir los cargos vacantes en el Coro Estable del Ente Autárquico 
Teatro Colón, la cual obra como anexo adjunto, formando parte de la presente 
resolución. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la página Web del Teatro Colón y en la cartelera de la Dirección General de 
Recursos Humanos, comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica 
Administrativa y Legal, de Recursos Humanos, de Producción Artística y Dirección 
General y Artística del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/EATC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471, 
la Ley 2.855, las Resoluciones 676/EATC/12 y 27/EATC/13, el Expediente N° 
327714/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que por Resolución 27/EATC/13 se aprobó el llamado a Concurso Público y Abierto 
para la cobertura de los cargos pertenecientes a la Orquesta Estable del Ente 
Autárquico Teatro y sus anexos I - Reglamento que rige el concurso, II -cargos a 
concursar y III – listado de obras artísticas y las etapas de competencia técnico- 
artística; 
Que cumpliendo con los plazos establecidos por el artículo 8° del Reglamento, se 
procedió a la publicación del mismo y sus anexos; 
Que de tal manera, siguiendo lo señalado en el artículo 4° de la mencionada 
resolución, corresponde designar a los miembros titulares y suplentes del Jurado que 
evaluará y calificará las etapas de evaluación de competencia técnico-artística y de 
antecedentes curriculares y artísticos y confeccionará el orden de mérito del referido 
concurso; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente que apruebe la designación de referencia; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N° 
676/EATC/12, 
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 EL GERENTE GENERAL 

DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase, la nómina de los jurados titulares y suplentes que intervendrán 
en el llamado a concurso público y abierto convocado por la Resolución N° 
27/EATC/13, para cubrir los cargos vacantes en la Orquesta Estable del Ente 
Autárquico Teatro Colón, la cual obra como anexo adjunto, formando parte de la 
presente resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la página Web del Teatro Colón y en la cartelera de la Dirección General de 
Recursos Humanos, comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica 
Administrativa y Legal, de Recursos Humanos, de Producción Artística y Dirección 
General y Artística del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 88/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 521/MMGC/12, el Expediente Eléctronico N° 1.996.600/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto Nº 684/09 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 Nº 335/11, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/09, 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 mediante la Resolución Nº 521/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Capacitación y Difusión, dependiente de la Dirección General Industrias Creativas de 
este Ministerio; 
Que el Comité de Selección del citado concurso, elevó a este Ministerio el Acta Nº 6 
con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo se 
encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna resultante; 
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité y se propicia 
la designación de la señora Patricia Jablonka, D.N.I Nº 14.495.619, toda vez que 
reviste la mayor idoneidad para cubrir el cargo en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, a la señora Patricia Jablonka, 
D.N.I Nº 14.495.619 como titular de la Subgerencia Operativa Capacitación y Difusión 
dependiente de la Dirección General Industrias Creativas de este Ministerio, partida 
6501.0056. W09, reteniendo sin percepción de haberes la partida 6544.0000.PA.01 de 
la referida Dirección General. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo 
Económico, cumuníquese a las Direcciones Generales de Estructura de Gobierno y 
Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras, y de Administración y Liquidación 
de Haberes del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 94/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3.875, el Decreto N° 510/12, el Expediente N° 412.768/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3.875 creó el Régimen de Promoción y Estímulo para el Tendido de 
Ductos con Fibra Óptica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio del cual 
se promueve su instalación y la generación, a favor de los beneficiarios, de créditos 
fiscales destinados al pago de las obligaciones tributarias que tengan con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que son beneficiarios de las políticas de fomento las empresas licenciatarias del 
Servicios de Telecomunicaciones que sean propietarias de Tendidos de Ductos con 
Fibra Óptica, construidos por sí o a través de terceros, y que se instalen en las zonas 
de promoción definidas y detalladas por la Ley como “Alta” y “Media”; 
Que a través del artículo 2º del Decreto Reglamentario Nº 510/12 se facultó al 
Ministerio de Desarrollo Económico a emitir las normas aclaratorias, interpretativas y 
complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación de la Ley Nº 3.875; 
Que mediante el Anexo I del mencionado Decreto se establece la información que 
deben acreditar las personas interesadas en acceder a los beneficios establecidos por 
la Ley citada en el visto; 
Que resulta necesario establecer un mecanismo eficaz que permita la implementación 
efectiva del Régimen de Promoción y Estímulo para el Tendido de Ductos con Fibra 
Óptica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 510/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Facúltese a la Dirección General de Gestión de Inversiones de la 
Subsecretaría de Inversiones a emitir los actos administrativos mediante los cuales se 
otorguen, rechacen y/o cancelen los beneficios previstos en la Ley N° 3.875, y a 
solicitar información ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la 
Dirección General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. 
Artículo 2°.- A fin de solicitar los beneficios previstos en Ley N° 3.875, el interesado 
deberá completar, en carácter de declaración jurada, el formulario de inicio de trámite 
disponible en la página web “www.invertir.buenosaires.gob.ar”, que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Dicho formulario deberá ser presentado ante la Dirección General de 
Gestión de Inversiones, junto con: 
a) Copia del permiso de obra otorgado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
b) Copia del informe emitido por la Agencia de Sistemas de la Información; 
 c) La documentación prevista en el Art. 1º del Anexo I del Decreto Nº 510/12. 
Artículo 4°.- A los fines de dar cumplimiento a lo requerido por el inciso c) del Artículo 
1º del Anexo I del Decreto N° 510/12, se deberá presentar una Certificación de Final 
de Obra firmada por profesional independiente con competencia en la materia, en la 
cual deberá constar: 
a) Fecha de inicio y finalización de obra; 
b) Cuantos Metros de Tendido de Fibra Óptica se realizaron; 
c) Ubicación de la misma; 
d) Apertura: Nueva, Privada, del GCBA 
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e) Tendido sobre Apertura: Privada, GCBA; 
f) Monto final de inversión. 
Artículo 5º.- Cumplidos los requisitos previstos en los artículos anteriores y contando 
con el informe de verificación emitido por la Agencia de Sistemas de Información, la 
Dirección General de Gestión de Inversiones emitirá y notificará el correspondiente 
acto administrativo habilitando al solicitante, cuando corresponda, a gozar de los 
beneficios establecidos por la Ley Nº 3.875, a partir de la fecha de su notificación. 
Artículo 6º.- Una vez notificado el acto administrativo que determina el crédito fiscal, la 
Dirección General de Gestión de Inversiones pondrá en conocimiento del mismo a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Agencia de Sistemas de 
Información, a efectos de que tomen la intervención prevista en la Ley Nº 3.875. 
Artículo 7º.- Los beneficiarios deberán acreditar en forma anual ante la Dirección 
General de Gestión de Inversiones, que cumplen con los requisitos para ser 
beneficiarios del presente régimen de promoción. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Agencia de Sistemas 
de la Información, a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a 
Dirección General de Gestión de Inversiones. Para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 95/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 21.499, la Ley N° 3.551, y el Expediente N° 994.022/12 e 
incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble sito en la calle General Daniel Cerri N° 840/90, la calle Carlos F. Melo 
S/N y la Avenida Don Pedro de Mendoza N° 2.853/41/75/87/91 (Nomenclatura 
Catastral Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 100, Fracción A) de esta Ciudad fue 
expropiado parcialmente en la causa caratulada “Barraca Merlo S.A. c/Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires s/Expropiación Inversa”, con motivo del ensanche de la 
Avenida Don Pedro de Mendoza; 
Que la firma Barraca Merlo S.A. intimó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para que asignase a la fracción expropiada el destino que había motivado su 
expropiación, bajo apercibimiento de accionar por retrocesión, en los términos del 
artículo 39 de la Ley Nacional N° 21.499; 
Que mediante la Disposición N° 16/DGAB/12, la Dirección General Administración de 
Bienes desestimó la intimación efectuada, contra la cual la empresa mencionada 
interpuso recurso jerárquico; 
Que a través de aquél, la firma mencionó que la citada expropiación afectaba su 
derecho de propiedad, ya que la causa de utilidad pública había desaparecido con la 
sanción de la Ley N° 3.551, que dejó sin efecto el ensanche de la Avenida Don Pedro 
de Mendoza entre la calles Necochea e Irala, establecido por Ordenanza N° 23.475, lo 
cual, sostenía, habilitaba el planteamiento de la retrocesión; 
Que en dicha oportunidad manifestó que la expropiación en cuestión no había sido 
perfeccionada porque el Gobierno de la Ciudad no había tomado posesión de la 
fracción expropiada, por lo que la acción de retrocesión no se encontraría prescripta; 
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Que además, argumentó que no podía utilizar la fracción remanente del inmueble 
como depósito, a partir de la sentencia de expropiación, ya que no poseía accesos 
legales que pudiesen ser empleados desde la Avenida Don Pedro de Mendoza, 
manifestando que esto constituía una lesión de su derecho de propiedad; 
Que por otra parte, declaró que el frente expropiado se encontraba alcanzado por el 
inciso 2 del artículo 27 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que establece que la Ciudad instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y 
ambiental, de carácter participativo y permanente, que promueve, entre otras cosas, la 
preservación y restauración del patrimonio arquitectónico; 
Que asimismo, aclaró que el citado frente también se hallaba alcanzado por la Ley N° 
1.227, que constituye el marco legal para la investigación, preservación, salvaguarda, 
protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las 
generaciones futuras, del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a raíz de lo expuesto, concluyó que el frente en cuestión no podía ser enajenado, 
transferido, modificado o destruido en todo o en parte, y por tanto no sería posible 
cumplir con el fin para el cual fue declarado de utilidad pública; 
 Que el recurso incoado contra la Disposición aludida previamente fue interpuesto en 
tiempo y forma, por lo cual corresponde su debido tratamiento; 
Que respecto de la supuesta lesión del derecho de propiedad derivado de la 
expropiación, cabe decir que ésta fue realizada conforme el procedimiento judicial 
previsto para la expropiación inversa, que consiste en un reclamo judicial efectuado 
por el expropiado al expropiante, con el objetivo de percibir una indemnización que 
compense la situación de indisponibilidad total o parcial que afecta el goce de la 
propiedad involucrada; 
Que la afirmación de la expropiada acerca de la falta de perfeccionamiento de la 
expropiación debe ser rechazada. La expropiación se perfecciona cuando se ha 
operado la transferencia del dominio al expropiante mediante sentencia firme, se ha 
tomado posesión y se ha pagado la indemnización correspondiente (artículo 29, Ley 
Nacional N° 21.499); 
Que en el Expediente N° 47.495/03 luce en copia simple la sentencia de autos 
“Barraca Merlo S.A. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/Expropiación 
Inversa”, que transfiere el dominio del inmueble en cuestión; 
Que en el mismo actuado se agregó copia del Acta a los fines de la toma de posesión 
del inmueble en cuestión con fecha 19 de diciembre de 1996, y que la ex - Dirección 
de Patrimonio Municipal y Juicios Especiales de la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires informó que las sumas indemnizatorias han sido depositadas; 
Que la expropiada reconoció expresamente la existencia de toma de posesión del 
inmueble por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
recurso de reconsideración presentado el 4 de agosto de 2006, en el Registro N° 
920/EGRAL/2006, agregado a las presentes actuaciones, y nuevamente en la 
intimación obrante en el Expediente N° 185.845/11; 
Que adicionalmente, el procedimiento que dio origen al recurso en cuestión se inicia 
con un pedido de entrega en tenencia precaria por parte de la expropiada, lo que 
implica necesariamente que ésta reconoce en otro la propiedad del inmueble, y que es 
el Gobierno de la Ciudad el que tiene la cosa bajo su poder, siendo la recurrente, a lo 
sumo, un tenedor representante de la posesión del propietario, conforme artículos 
Nros. 2.351 y 2.352 del Código Civil de la Nación; 
Que en consecuencia, estando perfeccionada la expropiación desde el año 1996, la 
acción de retrocesión se encuentra prescripta por haberse excedido los 3 años 
contados a partir de los 2 años de falta de destino alguno luego del perfeccionamiento, 
conforme artículo 50 de la Ley Nacional N° 21.499; 
Que a la afirmación de la recurrente acerca de la imprescriptibilidad de la acción de 
retrocesión, no corresponde hacer lugar, toda vez que el plazo se encuentra 
establecido en la Ley Nacional mencionada, y la jurisprudencia citada en el recurso 
(“Garden Jacobo c. M.C.B.A.”, C.S.J.N.) se refiere a la prescriptibilidad de la acción de 
expropiación inversa del artículo 56 de la Ley Nacional N° 21.499, y para el caso en el 
que aún no se ha pagado la indemnización, y no a la acción de retrocesión del artículo 
50 de la misma norma; 
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Que por otra parte, la posición de la recurrente es contradictoria, en tanto afirma que la 
expropiación no se ha perfeccionado, a la vez que solicita la retrocesión, siendo que 
ésta “sólo puede intentarse una vez perfeccionada la expropiación (arts. 35 y 42, inc. 
a, de la ley 21.499)” (“Garden Jacobo c. M.C.B.A.”, C.S.J.N., considerando 7°); 
Que tampoco es admisible la afirmación acerca del abandono de la expropiación, en 
tanto que ésta, como ya se ha dicho, ha sido perfeccionada, además de que el artículo 
 33 de la Ley Nacional referida establece en su segundo párrafo que lo dicho sobre el 
abandono en su primera parte no rige “en los casos en que las leyes orgánicas de las 
municipalidades autoricen a éstas a expropiar la porción de los inmuebles afectados a 
rectificaciones o ensanches de calles y ochavas, en virtud de las ordenanzas 
respectivas”; 
Que la adquisición de la propiedad se origina en el perfeccionamiento de la 
expropiación luego de una sentencia judicial ante una acción de expropiación inversa 
iniciada por la recurrente, y no, como ésta aduce, en la prescripición adquisitiva o 
liberatoria; 
Que por otro lado, la desocupación de la fracción expropiada no pudo ser llevada a 
cabo como consecuencia de la existencia de maquinarias y estructuras edilicias de la 
empresa (oficinas, baños y vestuario) que no fueron retiradas por la expropiada, 
además de la solicitud de tenencia de uso precario y suspensión del lanzamiento 
presentada por ella, todo lo cual frustró tal medida en repetidas ocasiones; 
Que atento lo expresado sobre la imposibilidad de utilizar la fracción remanente como 
depósito, a partir de la sentencia de expropiación, por la ausencia de accesos legales 
que puedan ser empleados desde la Avenida Don Pedro de Mendoza, corresponde 
informar que nada impide en la actualidad el ingreso o egreso de la mencionada 
propiedad; 
Que, además, el inmueble en cuestión fue locado por la recurrente a la firma Lo Primo 
S.A. en el año 2004, según consta en el contrato de locación agregado al Expediente 
N° 47.495/03, en copia simple, lo que indica que aquélla continuó usufructuando el 
bien habiendo ya sido recibida la indemnización derivada de la expropiación; 
Que con motivo de lo expresado, el Gobierno de la Ciudad se encuentra habilitado 
para reclamar el pago de daños y perjuicios por la ocupación incausada de la fracción 
expropiada, a raíz del enriquecimiento sin causa de la empresa, conforme lo 
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad; 
Que por los argumentos expuestos, corresponde desestimar el recurso jerárquico 
interpuesto por la firma Barraca Merlo S.A. contra la Disposición N° 16/DGAB/12; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por Barraca Merlo S.A. 
contra la Disposición N° 16/DGAB/12, ratificándose la misma en todos sus términos. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese en forma fehaciente los términos 
de la presente Resolución a la interesada, conforme las pautas establecidas en el 
Capítulo VI, “Notificaciones”, del Título III de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndoles saber que la presente agota la vía 
administrativa. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/MAYEPGC/13 
  

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
  
VISTO: 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 4.013, los Decretos 
Nº 661/09, Nº 660/11 y sus modificatorios, el Expediente N° 204.416/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del proyecto de Convenio 
de Comodato a suscribirse con los comerciantes de la calle Chile al 300, así como la 
delegación de su firma en la Subsecretaría de Uso del Espacio Público;  
Que mediante la Ley Nº 4.013 se creó el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
estableciéndose como competencia del mismo, entre otras: diseñar e implementar 
políticas tendientes a mejorar y mantener el espacio público; diseñar e implementar 
políticas destinadas a la puesta en valor del espacio público; entender en el 
ordenamiento del espacio público, planificando estrategias, y diseñando e 
implementando políticas en relación al mismo; planificar, controlar, fiscalizar e 
instrumentar las políticas destinadas a mejorar la calidad ambiental, visual y sonora; 
diseñar e implementar las políticas relativas al mobiliario urbano;  
Que por otra parte, mediante el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se reglamentó 
la Ley Nº 4.013, creándose la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad, 
y fijándose en la órbita de este Ministerio, la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público, cuyas responsabilidades primarias resultan, entre otras, entender en el control 
del espacio público, promover una adecuada organización y fiscalización de las 
actividades comerciales en el espacio público, entender en las políticas de uso y 
ocupación del espacio público en el ámbito de la Ciudad;  
Que en este marco de responsabilidades, la Subsecretaría de Uso en el Espacio 
Público se encuentra diseñando e implementando distintas políticas para promover la 
adecuada organización del espacio público;  
Que ha sido de público conocimiento, el retiro de toldos de la calle Chile al 300 del 
barrio de San Telmo, llevado a cabo desde la mentada Subsecretaría, en virtud de 
ello, entre la citada repartición y los comerciantes afectados, luego de diversas 
reuniones, han estipulado diversos parámetros para la colocación de los toldos en la 
calle mencionada, buscando distintas soluciones a los fines de evitar interrumpir la 
actividad comercial de los afectados y fomentando un uso racional del espacio público;  
Que es voluntad de esta Administración no sólo no afectar la actividades los 
comerciantes sino también colaborar con ellos a fin de que readecuen las 
instalaciones sin mermas ni afectaciones a la fuente de trabajo, cuando la 
contraprestación asumida es razonable a juicio de esta instancia; redundando ello en 
el desarrollo económico del área;  
Que en este contexto, la Subsecretaría de Uso del Espacio Público ha elaborado un 
proyecto de Convenio de Comodato cuyo objeto versa sobre la entrega a los 
comerciantes de la calle Chile al 300 de estructuras metálicas con lonas impresas con 
obras de arte de artistas reconocidos a fin de generar una nueva caracterología a 
 dicha zona gastronómica, convirtiéndolo, mediante la readecuación y normalización de 
las estructuras, en un polo de atracción turística y una galería de arte a cielo abierto;  
Que los mentados convenios escapan de la esfera de los acuerdos contemplados en 
el inciso 3º del artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, motivo por el cual, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 661/09, se 
tratarían de instrumentos que deben ser rubricados directamente por el titular de este 
Ministerio, en uso de facultades originarias;  
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Que de conformidad con los incisos 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 8º de la Ley 4.013, son 
funciones comunes a todos los Ministros, en materia de su competencia, orientar en 
forma indicativa las actividades del sector privado vinculadas con los objetivos de su 
área; promover y fortalecer la iniciativa privada en función del bien común a través de 
la coordinación de las funciones y acciones de sus organismos dependientes y las de 
éstos con las del ámbito privado; representar política y administrativamente a sus 
respectivos Ministerios; resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de 
sus respectivos Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y 
adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar 
el cumplimiento de las funciones de su competencia;  
Que la misma Ley, en su artículo 14, faculta a los Ministros a delegar la resolución de 
asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas, en 
los funcionarios que determinen conforme con su organización;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11 y modificatorios,  
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el modelo de Convenio de Comodato a celebrarse con 
comerciantes de la calle Chile al 300, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2º.- Delégase en la Subsecretaría de Uso del Espacio Público la firma de los 
Convenios de Comodato cuyo texto fuera aprobado en el artículo anterior.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso en el Espacio Público. Cumplido archívese. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1508/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1536543/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Atención y 
Asistencia a la Víctima, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia de la agente 
Cecilia Rey, D.N.I. 31.165.376, CUIL. 27-31165376-3, legajo personal 444.579, 
proveniente de la Dirección General de Atención Inmediata, del Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada se notificó en forma expresa que como consecuencia de 
su transferencia, no continuará percibiendo el Suplemento Adicional Ministerio de 
Desarrollo Social; 
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 Cecilia Rey, D.N.I. 31.165.376, CUIL. 27-
31165376-3, legajo personal 444.579, a la Dirección General Atención y Asistencia a 
la Víctima, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, partida 2022.0000. S.A.01.0000, deja partida 
4562.0020.S.A.01.0000, de la Dirección General de Atención Inmediata, 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 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/MGOBGC/13 
  

Buenos Aires, 4 de febrero 2013 
  
VISTO: 
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Nº 259.002/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;  
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto 
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;  
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;  
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;  
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción;  
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013;  
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 "Actividades Centrales 
Ministerio De Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 10 "Área Metropolitana de 
Buenos Aires" de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos 
Aires, N° 15 "Actividades Comunes a los Programas 16 y 17" de la Subsecretaría de 
Asuntos Federales, y N° 18 "Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de 
la Subsecretaría de Asuntos Políticos;  
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas;  
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 02/13 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 02/13,  
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio De Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 10 
"Área Metropolitana de Buenos Aires" de la Unidad de Proyectos Especiales Área 
Metropolitana de Buenos Aires, N° 15 "Actividades Comunes a los Programas 16 y 17" 
de la Subsecretaría de Asuntos Federales, y N° 18 "Asuntos Políticos, Electorales e 
Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, de acuerdo con el 
formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente resolución.  



Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 61Nº4093 - 14/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 31/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2013  
 
VISTO:  
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 2.1.1 del 
Programa 16, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otra 
partida presupuestarias del Programa 11;  
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13.  
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 2.1.1 del Programa 16, obrante en 
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 40/SECLYT/13  
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Dirección General Escribanía General, requiere la modificación de la Partida 
3.8.3 del Programa 16, Actividad 1 - Conducción-a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
créditos existentes disponibles en otra partida presupuestarias del mencionado 
Programa;  
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Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA- 
13. 
Por ello,  
  

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.8.3 del Programa 16, Actividad 
1 -Conducción-obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus  
efectos, forma parte integrante de la presente.   
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Pública y 
Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas  
  

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/AGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO:  
LA ORDENANZA Nº 41.718, LAS LEYES Nº 3.364, Nº 4342, Nº 2.624, LAS 
RESOLUCIONES Nº 1078-SSIG/93, Nº 504/AGC/11, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ordenanza Nº 41.718/86 aprobó las normas tendientes a regular la habilitación 
y funcionamiento de los natatorios, supeditando su cumplimiento al dictado de una 
reglamentación;  
Que mediante el dictado de la Resolución N° 1.078-SSIG/93 se facultó a la Dirección 
General de Verificaciones y Habilitaciones, actualmente Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos a conceder autorizaciones de funcionamiento con carácter 
precario hasta tanto fuera reglamentada la Ordenanza Nº 41.718, lo que no ha 
acontecido a la fecha;  
Que en ese estado de situación, el 3 de diciembre de 2009 se sancionó la Ley Nº 
3.364, que incorpora al Código de Habilitaciones y Verificaciones el Capítulo 11.15, 
con el objeto de regular la habilitación y funcionamiento de los natatorios públicos, 
semipúblicos y especiales en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la mencionada Ley dispuso en su artículo 2º que los natatorios instalados en la 
Ciudad, contaban con un plazo de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial, para adecuar su funcionamiento a lo determinado en 
el capítulo 11.15 del Código de Habilitaciones y Verificaciones;  
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/11, se suspendió por el 
plazo de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos la obligatoriedad de 
adecuación a lo determinado en el Capitulo 11.15 del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones respecto de dichos natatorios;  
Que posteriormente con el dictado de la Ley Nº 4.342 se introdujeron modificaciones al 
Capítulo 11.15 del Código de Habilitaciones y Verificaciones;  
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de controlar, 
fiscalizar y regular -en las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno- el 
ejercicio del poder de policía amplio, con el alcance normado en el plexo jurídico 
respectivo;  
Que esta Agencia dictó la Resolución Nº 504/AGC/11, en el marco de las Auditorías 
Integrales Programadas, por medio de la cual estableció un sistema de inspección a 
fin de controlar la higiene, seguridad y funcionamiento de los natatorios;  
Que a través de dicho procedimiento, se advirtió que la mayor parte de los natatorios 
en funcionamiento aún se encuentran en proceso de cumplimentar los requisitos 
dispuestos por el capítulo 11.15 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (cuya 
última modificación se efectuó mediante la Ley Nº 4.342 publicada en el Boletín Oficial 
de la Ciudad en fecha 5/12/12);  
Que la no culminación del trámite de adecuación traería aparejada la clausura, con los 
consiguientes perjuicios que ello ocasionaría a los numerosos natatorios existentes en 
 edificios cuyos titulares son clubes sociales y deportivos, instituciones religiosas, 
colegios, hoteles, instituciones asistenciales, que han ejecutado sus obras según 
planos registrados oportunamente, ante la autoridad de aplicación;  
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Que ante la problemática descripta, considerando que es función de la administración 
disponer expresamente toda medida tendiente a evitar la comisión y/o reiteración de 
conductas perjudiciales para la sociedad en su conjunto, arbitrando en forma 
inmediata los mecanismos institucionales que posibiliten el saneamiento de las 
falencias advertidas sobre a la salud, la educación, el esparcimiento y la seguridad de 
las personas, resulta necesario la adopción de medidas que permitan a los natatorios 
continuar en funcionamiento efectivo;  
Que en tal sentido, resulta conveniente establecer un plazo razonable para que 
aquellos natatorios que se encuentran actualmente en funcionamiento, se adecúen a 
la normativa vigente, vencido el cual solo podrán continuar en funcionamiento aquellos 
que presenten la constancia de inicio del trámite de habilitación correspondiente, en 
las condiciones de la Ley vigente;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Establézcase el plazo de ciento ochenta (180) días a fin de que todos los 
natatorios que actualmente se hallen funcionando en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, alcanzados por las prescripciones del Capitulo 11.15 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones, se adecúen a la normativa vigente.  
Artículo 2.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior solo podrán continuar 
en funcionamiento, aquellos natatorios que cuenten con la constancia de inicio del 
trámite correspondiente, otorgada por la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos ó el Organismo pertinente, conforme las normas aplicables.  
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esa AGC, poner en conocimiento 
de la presente a los natatorios que actualmente se hallen funcionando en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, alcanzados por las prescripciones del Capitulo 11.15 del 
Código de Habilitaciones y Verificaciones  
Artículo 4.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales de Habilitaciones y Permisos, de Fiscalización y Control, de Fiscalización y 
Control de Obras, todas ellas de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/AGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y 
LAS NOTAS Nº NO-2013-00265524-AGC Y N° NO-2013-00315331-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las 
distintas áreas dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, atento que los contratos 
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/12; 
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Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de 
esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y la 
Dirección General de Fiscalización Y Control de Obras, dependientes de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras y, para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 32/AGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº NO-2013-00286798-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la 
Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, atento que los contratos 
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/12; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de 
esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta 
AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
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Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General Legal y Técnica, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 33/AGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº NO-2013-00286814-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la 
Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, atento que los contratos 
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/12; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de 
esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta 
AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General Legal y Técnica, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 34/AGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº NO-2013-00286785-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la 
Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, atento que los contratos 
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/12; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de 
esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
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Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta 
AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General Legal y Técnica, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 41/AGC/13  
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013  
   
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTAS Nº NO-2013-00435180-AGC, Y   
  
CONSIDERANDO:   
  
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud  de renovación de  
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las 
distintas áreas dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el  
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, atento que los contratos 
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/12;   
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de 
esta AGC;   
Que se  ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia  
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que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador;   
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones  a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto  
máximo de pesos veinte  mil ($  20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias;   
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece  que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;   
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme  surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar;   
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control Nº 2.624 facultan al Director Ejecutivo  de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;   
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.   
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
   
 
 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, en la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, en la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria, en la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, en la Dirección General Legal y Técnica, en la Unidad de Auditoría Interna y  
en la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.   
Artículo 3.-  Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.   
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras, a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos, a la Unidad de Auditoría Interna, a la Unidad de 
Gestión de la Información y Coordinación Operativa, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica  de esta AGC. Cumplido,  
archívese. Gómez Centurión  
  

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 42/AGC/13  
  

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013  
  
VISTO:   
LAS LEYES N° 2.624,  EL DECRETO Nº 915/09 Y Nº 694/11, LAS RESOLUCIONES 
N° 168/AGC/08, Nº 3/SECLYT/11, Y LA NOTA Nº 413.806/AGC/13, Y   
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CONSIDERANDO: 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;   
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización, 
ejerciendo funciones de poder de policía;   
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas 
de contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores 
integrados por personal calificado que se incorpora al efecto;   
Que conforme la Resolución Nº 168/AGC/08 se aprobó el régimen de selección y 
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el 
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC;   
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas que cumplen funciones inspectivas, detalladas en el 
Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias de  esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el  
31/12/2013, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 
31/12/2012;   
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas 
dependencias de esta AGC;   
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador;   
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones  a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias;   
Que la Resolución Nº 3/SECLYT/11 establece  que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;   
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar;   
Que por lo expuesto corresponde que el Director Ejecutivo de esta AGC, dicte el acto 
administrativo que autorice la contratación de los respectivos inspectores;   

 Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.   
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624,   
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.-  Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, 
para cumplir funciones de inspección, bajo la modalidad de locación de servicios, en 
las distintas dependencias de esta AGC, y por el período consignado en dicho Anexo 
el cual forma parte integrante de la presente.   
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.   
Artículo 3.-  Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.   
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Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a las  Direcciones 
Generales de Habilitaciones y Permisos, de Fiscalización y Control, de Fiscalización y 
Control de Obras, de Higiene y Seguridad Alimentaria,  y para su conocimiento y 
demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de 
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión  
  

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/AGC/13  

   
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013  

   
VISTO:   
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº NO-2013-00412671-AGC, Y   

  
CONSIDERANDO:   

  
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las 
distintas áreas dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, atento que los contratos 
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/12;   
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de 
esta AGC;   
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador;   
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones  a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte  mil ($  20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias;   
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece  que la  Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;   
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme  surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar;   
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de  la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;   
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.   
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,   
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 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 

cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, en la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, en la Dirección General Legal y 
Técnica, en la Dirección  Ejecutiva, en la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa, en la  Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en la 
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, en la Coordinación de Faltas Especiales 
y en la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional, dependientes de esta AGC.   
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.   
Artículo 3.-  Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.   
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la  Dirección 
General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria, a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa, a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, a la Unidad 
de Coordinación de Faltas Especiales, a la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional, a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión  

  
 ANEXO  

Página Nº 74Nº4093 - 14/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR EJECUTIVO  
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  

RESUELVE  



 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, la Disposición Nº 2-DGDYCOF/13, 
el Expediente Electrónico Nº 441.203/13 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 987-
SIGAF-2013, para la contratación del servicio de alquiler, con armado, desarmado y 
servicios conexos, de un (1) escenario para ser instalado en vía pública, entre los días 
8 y 10 de febrero de 2013, con destino a la Dirección General de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta del Ente de turismo de esta Ciudad, por un monto total 
aproximado de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), al amparo del Artículo 38º de la 
Ley N° 2.095, concordante con el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08;  
Que el servicio, requerido por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de 
la Oferta, ha sido valorizado conforme con los precios del mercado;  
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos Nº 14.842-SIGAF-2013, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 
30.000,00), con cargo al presente ejercicio;  
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 
199-ENTUR-2012;  
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia.  
Que mediante Disposición Nº 2-DGDYCOF/13 se propició la aprobación del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el llamado a Contratación Directa, observándose la 
ausencia de facultades necesarias para el dictado de dicho acto administrativo, 
correspondiendo dejarlo sin efecto;  
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,  
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Déjase sin efecto la Disposición Nº 2-DGDYCOF/13.  
Artículo 2º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución y se incorpora al 
 cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 987-
SIGAF-2013.  
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Artículo 3º .- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 987-SIGAF-
2013 al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el Articulo 38º del 
Decreto Nº 754/08, para el día 7 de febrero de 2013, a las 16:00 hs., por un monto 
total estimado en la suma PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), para la contratación 
del servicio de alquiler, con armado, desarmado y servicios conexos, de un (1) 
escenario para ser instalado en vía pública, entre los días 8 y 10 de febrero de 2013, 
con destino a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente 
de turismo de esta Ciudad.  
Artículo 4º .- La apertura de las ofertas se realizará el día 7 de febrero de 2013, a las 
16:00 hs., en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º .- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de 
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar 
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la 
dirección y/o en sobre cerrado en Balcarce 360, 1 er. Piso, Mesa de Entradas del Ente 
de Turismo, hasta el día 7 de febrero de 2013 a las 15:30 hs.  
Artículo 6º .- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los 
créditos del presupuesto en vigor.  
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 2 de enero de 2013 
  
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: " El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;  
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)";  
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010 del CCT;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
  
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Timm Analia F. C N° 449.725 por 
haber incurrido en una inasistencia en el transcurso de un mes, conforme a lo 
dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de 
Trabajo;  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOCICIÓN N.º 16/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º Inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de 
suspensión que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y 
así sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;  
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)";  
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010 del CCT;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
  
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Lence Lorena, Cuil N° 27-27283122-5 
por haber incurrido en una inasistencia en el transcurso de un mes, conforme a lo 
dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de 
Trabajo;  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º Inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de 
suspensión que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y 
así sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;  
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)";  
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010 del CCT;  
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Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Fernández Natalia, Cuil N° 27-
28258371-8 por haber incurrido en una inasistencia en el transcurso de un mes, 
conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio 
Colectivo de Trabajo;  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 4 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
La Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 148/2011 y el Ex Nº 1049631/MGEYA/2012 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante";  
Que el Decreto Nº 148/GCABA/2011 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente Nº 386546/HGATA/2013 se solicita la autorización del pase 
en comisión del agente Blanco Ernesto Adolfo Cuil Nº 20-07605695-2 al Hospital de 
Agudos Dr. T. Álvarez desde el 28 de enero de 2013, por el término de 180 días, 
motivado por la necesidad de personal;  
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del señor Blanco Ernesto Adolfo para prestar 
servicios en el Hospital de Agudos Dr. T. Álvarez por un período de 180 días corridos 
desde el 28 de enero de 2013.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del Señor Blanco Ernesto Adolfo Cuil Nº 
20-07605695-2 al Hospital de Agudos Dr. T. Álvarez por un período de 180 días 
corridos desde el 28 de Enero de 2013.  
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
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Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, Dirección General Técnica Administrativa Legal de la Procuración General. 
Cumplido archívese. Pérez 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente N° 279.433/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio prestado de telefonía móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. 
(CLARO), correspondiente al período enero de 2013 por el importe de PESOS UN MIL 
CINCUENTA Y CINCO CON TRIENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1055,39); 
Que, dicho gasto se efectuó atento a la falta de continuidad, regularidad y uniformidad 
del servicio y señal brindada por la firma Telefónica Móviles de Argentina S.A., actual 
adjudicataria del Servicio de Telefonía Móvil que provee al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires mediante Contratación Directa efectuada por expediente Nº 96511/11; 
Que, en ese sentido, y habiendo evaluado la baja calidad y deficiencia del servicio, y 
teniendo en cuenta la demanda generada en las distintas Jurisdicciones del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, es que se efectuó la contratación, toda vez, que 
actualmente es una herramienta indispensable de medios de comunicación, y que el 
actual servicio contratado no implica imposibilidad alguna de requerir otro prestador en 
caso de ser necesario y/o pertinente; 
Que, en tal sentido, por el artículo 6° del Decreto N° 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.“; 
Que, el monto mensual promedio de los últimos tres (3) meses por la provisión de este 
tipo de servicio asciende a pesos doscientos ($ 200,00) mensual por línea; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
corresponde a enero de 2013; 
Que, de esta forma se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL GESTION DE SERVICIOS, 
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio prestado de telefonía móvil 
brindado por la empresa AMX Argentina S.A. (Claro) durante el período de enero de 
2013, por la suma de pesos un mil cincuenta y cinco con treinta y nueve centavos ($ 
1.055,39.). 
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor del módulo servicios básicos de la Dirección General de la Contaduría. 

 Artículo 3°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento pase a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Monzón 
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DISPOSICIÓN N.º 2/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 modificado por el Decreto 752/10, y el Expediente Nº 
3030296/2012, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
prestación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL 
CONTROLADORES FISCALES MODELO PR4 Y PR5 AFECTADAS A LA 
RECAUDACION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS", con destino a la Gerencia 
Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, al 
amparo de lo establecido en el Decreto Nº 556/10 modificado por el Decreto Nº 752/10 
y a favor de la firma HASAR SERVICIOS S.R.L., (C.U.I.T. Nº 30-61882915-0), por un 
importe total de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Uno con Diez Centavos 
($49.161,10.-); 
Que el Decreto Nº 556/10 modificado por el Decreto Nº 752/10, faculta a los 
funcionarios a aprobar los gastos de imprescindible necesidad, los cuales 
justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes 
en materia de compras y contrataciones; 
Que el Servicio de Mantenimiento correctivo de los controladores fiscales es 
indispensable para el normal funcionamiento de las cajas propias de la Tesorería, las 
cuales deben percibir los ingresos que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires recauda en concepto de gravámenes, multas, aranceles, partidas, derechos, 
licencias y demás cánones previstos en la Ley Tarifaria, extremo que, liminarmente, no 
puede asegurarse sin el mantenimiento integral correctivo; 
Que, conforme lo informado por la Dirección Operativa Informatización de los 
Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, tramitó oportunamente mediante 
Expediente Nº 850502/12 la puesta en valor de los controladores fiscales PR4 y PR5, 
cuya prestataria resultó la firma Hasar Servicios S.R.L.; 
Que se informa además que a la fecha, la única empresa que se encuentra en 
condiciones de efectuar prestaciones de mantenimiento y puesta en valor de los 
aludidos dispositivos, es la precitada firma, toda vez que es la única en el país que 
cuenta con los repuestos necesarios a tal fin, con personal idóneo;  
Que, en tal contexto, tal como lo ha informado la precitada unidad de organización, ha 
surgido la impostergable y urgente necesidad de contar con dicho servicio de 
mantenimiento, configurándose como única posible prestataria para el abordaje en 
tiempo y forma de los servicios de mantenimientos la empresa Hasar S.R.L.; 
Que, en orden a lo expresado, no corresponde solicitar presupuestos adicionales al 
existente en los obrados, glosándose, por su parte, las constancia extraídas del 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde 
surge que la firma arriba citada se encuentra debidamente inscripta;  
Que, a mérito de lo expuesto, se entiende conducente, el dictado del acto 
administrativo, mediante el cual se disponga el reconocimiento del gasto a favor de la 

 firma Hasar Servicios S.R.L. por la prestación de los servicios referenciados, durante 
el mes de Enero de 2013 y por un monto de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Ciento 
Sesenta y Uno con Diez Centavos ($49.161,10.-). 
Que, asimismo, se ha efectuado la correspondiente afectación de fondos a fin de 
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión, encontrándose 
cumplimentados los extremos requeridos por el Decreto Nº 556/10 modificado por el 
Decreto Nº 752/10; 
Que la presente disposición se dicta de conformidad con lo establecido por la 
normativa en rigor y si exceder el monto mensual autorizado por la misma. 
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Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS, 
ECONOMÍAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO INTEGRAL CONTROLADORES FISCALES MODELO PR4 Y PR5 
AFECTADAS A LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS", con 
destino a la Gerencia Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos 
No Tributarios, al amparo de lo establecido en el Decreto Nº 556/10 modificado por el 
Decreto 752/10 y a favor de la firma Hasar Servicios S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-61882915-
0), correspondiente al mes de Enero de 2013 y por un importe total de Pesos Cuarenta 
y Nueve Mil Ciento Sesenta y Uno con Diez Centavos ($49.161, 10.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Operativa Informatización 
de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios. Cumplido, archívese. Monzón 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 2461145/MGEYA/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de Fichas para 
Reloj de Control con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de 
SALUD; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por DI-2012-287-HMIRS (fs.4) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION PUBLICA Nº 
2802/12 para el día 10/12/2012 a las 11Hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 
31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: MELENZANE S.A; TARJETAS 1991 S.A. ; 
ERREDE S.R.L; VAQUER S.A.C.I. JUAN ERNESTO IBARRA; DISTRIBUIDORA LEO 
DE Andrea Abadie y Raquel Barrio; LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.; DATA 
MEMORY S.A.; EUQUI S.A.; WELL PACK S.A. se comunicó a UAPE, Cámara 
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección 
General de Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3493 /2012, obrante a fs. 
(60) se recibió la única oferta de: IBARRA JUAN ERNESTO 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.61/62) que ordena la 
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada 
por IBARRA JUAN ERNESTO (Renglón 1) por el importe en Pesos Quince Mil 
Cuatrocientos ($ 15.400,00) por resultar la oferta mas convenientes en tal renglón, 
conforme los términos del Artículo Nº 109 de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 3195 /HMIRS/2012, obrante a fs. (67/68); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, ha sido 
publicada en el BOCBA Nº 4062/13 de fecha 26/12/2012, exhibida en la cartelera del 
organismo licitante el día 20/12/2012, no recibiendo al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de Licencia, corresponde 
encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco de las 
Previsiones del Decreto Nº 392/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
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Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2802/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudicase la 
Adquisición de FICHAS PARA RELOJ DE CONTROL con destino al Hospital Materno 
Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa: 
IBARRA JUAN ERNESTO (Renglón 1) por el importe de Pesos Quince Mil 
Cuatrocientos ($ 15.400,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Waisman 
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LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN: 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGAR/13 
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 2274397/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 20 D.E. N° 18 sita en Barragan 366, 
Escuela Nº 13 D.E. N° 18 sita en Camarones 4351 y Escuela N° 22 D.E. N° 18 sita en 
Cuzco 116, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 475.000);  
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;  
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;  
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;  
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios;  
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 17-
SIGAF-13 (92-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas 
y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la 
Escuela Nº 20 D.E. N° 18 sita en Barragan 366, Escuela Nº 13 D.E. N° 18 sita en 
 Camarones 4351 y Escuela N° 22 D.E. N° 18 sita en Cuzco 116, todas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11.  
Por ello,  
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 17-SIGAF-13 (92-12).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 17-SIGAF-13 (92-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 20 D.E. N° 18 sita en Barragan 366, 
Escuela Nº 13 D.E. N° 18 sita en Camarones 4351 y Escuela N° 22 D.E. N° 18 sita en 
Cuzco 116, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL ($ 475.000).  
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de Febrero de 
2013, a las 11:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Airesnvítese a cinco (5) empresas del ramo.  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGAR/13 
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 2391380/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Técnica Nº 19 D.E. N° 1 sita en Rodríguez 
Peña 551, Escuela Nº 6 D.E. N° 2 sita en Anchorena 441, Polideportivo Escuela N° 5 
D.E. N° 4 sita en California 1885, Escuela Nº 16 D.E. N° 5 sita en Amancio Alcorta 
3402, Escuela Nº 2 D.E. N° 5 sita en Almafuerte 66 y Escuela Técnica Nº 8 D.E. N° 13 
sita en Pio Collivadino 436, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar y las modificaciones realizadas al pliego original 
informadas mediante Nota N° 394693-DGIES-13, el presupuesto oficial para la 
realización de las tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la 
suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 655.000);  
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Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;  
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;  
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;  
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios;  
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 20-
SIGAF-13 (83-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas 
 y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la 
Escuela Técnica Nº 19 D.E. N° 1 sita en Rodríguez Peña 551, Escuela Nº 6 D.E. N° 2 
sita en Anchorena 441, Polideportivo Escuela N° 5 D.E. N° 4 sita en California 1885, 
Escuela Nº 16 D.E. N° 5 sita en Amancio Alcorta 3402, Escuela Nº 2 D.E. N° 5 sita en 
Almafuerte 66 y Escuela Técnica Nº 8 D.E. N° 13 sita en Pio Collivadino 436, todas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11.  
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 20-SIGAF-13 (83-12).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 20-SIGAF-13 (83-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Técnica Nº 19 D.E. N° 1 sita en Rodríguez 
Peña 551, Escuela Nº 6 D.E. N° 2 sita en Anchorena 441, Polideportivo Escuela N° 5 
D.E. N° 4 sita en California 1885, Escuela Nº 16 D.E. N° 5 sita en Amancio Alcorta 
3402, Escuela Nº 2 D.E. N° 5 sita en Almafuerte 66 y Escuela Técnica Nº 8 D.E. N° 13 
sita en Pio Collivadino 436, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 655.000).  
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de Febrero de 
2013, a las 11:30 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Airesnvítese a cinco (5) empresas del ramo.  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGAR/13  
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013  
  
VISTO:   
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 2391426/12, y   
 
CONSIDERANDO: 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro  del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 18 D.E. N° 21 sita en Roca Puerta 9 - 
Autódromo (edif. Viejo), Escuela Técnica Nº 11 D.E. N° 6 sita en Cochabamba 2830, 
Escuela N° 22 D.E. N° 7 sita en Araoz 234. Escuela Nº 5 D.E. N° 13 sita en Zinny 
1641, Escuela Nº 6 D.E. N° 13 sita en Ramón Falcón 4801 y Escuela Nº 7 D.E. N° 17 
sita en Juan Agustín García 2755, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar y las modificaciones realizadas al pliego original e 
informadas mediante Nota N° 394659-DGIES-2013, el presupuesto oficial para la 
realización de las tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la 
suma de PESOS SETECIENTOS CINCO MIL ($ 705.000);   
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la  Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;   
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;   
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;   
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios;   
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 22-
SIGAF-13 (84-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas 
y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la 
 Escuela Nº 18 D.E. N° 21 sita en Roca Puerta 9 -  Autódromo (edif. Viejo), Escuela 
Técnica Nº 11 D.E. N° 6 sita en Cochabamba 2830, Escuela N° 22 D.E. N° 7 sita en 
Araoz 234. Escuela Nº 5 D.E. N° 13 sita en Zinny 1641, Escuela Nº 6 D.E. N° 13 sita 
en Ramón Falcón 4801 y Escuela Nº 7 D.E. N° 17 sita en Juan Agustín García 2755, 
todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;  Que el suscripto se encuentra 
facultado para suscribir el presente acto administrativo en razón de lo normado por los 
Decretos Nº 481/11 y N° 714/11.   
Por ello,   
   

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
   
Artículo 1.-  Apruébanse los Pliegos  de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 22-SIGAF-13 (84-12).   
Artículo 2.-  Llámase a Licitación Privada N° 22-SIGAF-13 (84-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 18 D.E. N° 21 sita en Roca Puerta 9 - 
Autódromo (edif. Viejo), Escuela Técnica Nº 11 D.E. N° 6 sita en Cochabamba 2830, 
Escuela N° 22 D.E. N° 7 sita en Araoz 234. Escuela Nº 5 D.E. N° 13 sita en Zinny 
1641, Escuela Nº 6 D.E. N° 13 sita en Ramón Falcón 4801 y Escuela Nº 7 D.E. N° 17 
sita en Juan Agustín García 2755, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS  
SETECIENTOS CINCO MIL ($ 705.000).   
Artículo 3.-  Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de Febrero de 
2013, a las 11:30 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 4.-  Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera  de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Airesnvítese a cinco (5) empresas del ramo.   
Artículo 5.-  Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 231/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 206.347/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Venta de Indumentaria Masculina“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 
737 Local N° 1-28  Subsuelo, “Galerías Pacífico - Centro Cultural Borges“, con una 
superficie a habilitar de 81,62 m², y   
  
CONSIDERANDO:  
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de  Zonificación General del Código  de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel 
de Protección Estructural. Los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación  
C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
349-DGIUR-2013, obrante a foja 98, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local se encuentra en el subsuelo de la Galería Comercial “Galerías Pacífico - Centro 
Cultural Borges“;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Venta  de  Indumentaria Masculina“ asimilables a los usos: “Comercio 
Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, 
para el inmueble sito en la calle Florida N° 737 Local N° 1-28  Subsuelo, “Galerías 
Pacífico - Centro Cultural Borges“, con una superficie a habilitar de 81,62 m², (Ochenta 
y un metros cuadrado con sesenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.-  Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de  requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la  fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos  correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
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DISPOSICIÓN N.º 232/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.588.892/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Calzados en general, 
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de Artículos 
Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 147, Planta 
Baja y Sótano, UF N° 2, con una superficie a habilitar de 161,99 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
344-DGIUR-2013, obrante a foja 33, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 1 del 
Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: Los usos solicitados se 
encuadran dentro de rubro “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y 
afines. Regalos“, expresamente consignado en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que respecto a la localización de publicidad, a foja 29 el recurrente renuncia 
expresamente a la colocación de publicidad, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, 
para el inmueble sito en la calle Florida N° 147, Planta Baja y Sótano, UF N° 2, con 
una superficie a habilitar de 161,99 m², (Ciento sesenta y un metros cuadrados con 
noventa y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 233/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.373.952/2011 y la Disposición Nº 362-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 362-DGIUR-2012, se visó el Plano de 
“Ampliación y modificación con demolición parcial“, para el inmueble localizado en la 
calle Tte. Juan D. Perón Nº 1375, destinado al uso “Centro Médico; Laboratorio de 
análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales“, con una superficie de terreno 
de 174,45m², una superficie existente de 436,36m², una superficie a demoler de 
90,95m² y una superficie a construir de 658,15m², según planos obrantes de fs. 2 a 4 y 
sus copias de fs. 5 a 13; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH16 “Entorno Pasaje 
Rivarola y La Piedad“ y le corresponden las normas de protección general; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la ampliación del plazo 
otorgado por Disposición Nº 362-DGIUR-2012 y el visado de nueva documentación 
adjunta de fs. 81 a 83 y copias de fs. 84 a 92, dado que se debió modificar el proyecto 
dentro del perfil proyectado, adecuándolo al cumplimiento del Capítulo 4.7 CE: medios 
de salida; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
317-DGIUR-2013, indica que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se 
informa que: 
a. 4.1.1.2 Normas para Predios no catalogados: 
b) Entre medianeras. 
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
R=h/d=4,5 
d) FOT =5 
e) FOS: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la 
Sección 4 según lo dispuesto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. no se admiten retiros de 
frente parcial o total.  
b. 5.2 Usos en inmuebles No catalogados: 
Serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para 
el Distrito C2;  
Que según los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Ampliación y 
modificación con demolición parcial“, se informa que las obras propuestas 
cumplimentan los parámetros normativos del APH16 “Entorno Pasaje Rivarola y La 
Piedad“; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, los usos solicitados 
merecen el siguiente análisis: 
a. El uso “Centro Médico“ resulta permitido en el Distrito C2, debiendo cumplimentar 
los requerimientos de Estacionamiento (20) y Carga y Descarga (IIIb). 

 b. El uso “Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales“, 
resulta un uso permitido para el Distrito C2 hasta 1500 m., debiendo cumplimentar los 
requerimientos de Estacionamiento (1); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían 
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante de fs. 81 a 83 y sus copias de 
fs. 84 a 92 para el inmueble en cuestión, destinado al uso “Centro Médico; Laboratorio 
de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales“, con una superficie de 
terreno de 174,45m², una superficie existente de 464,48m², una superficie a demoler 
de 131,71m² y una superficie a construir de 602,09m², lo que totaliza en una superficie 
de 1066,57m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de 
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 362-DGIUR-2012, de fecha 13 de 
Marzo de 2012. 
Artículo 2º.- Vísanse los Planos de “Ampliación y modificación con demolición parcial“ 
con destino “Centro Médico; Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o 
estudios especiales“, para el inmueble localizado en la calle Tte. Juan D. Perón Nº 
1375, con una superficie de terreno de 174,45m² (Ciento setenta y cuatro metros 
cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie existente de 
464,48m² (Cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y ocho 
decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 131,71m² (Ciento treinta y un 
metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados) y una superficie a construir 
de 602,09m² (Seiscientos dos metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados), lo 
que totaliza en una superficie de 1066,57m² (Mil sesenta y seis metros cuadrados con 
cincuenta y siete decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos obrantes de fs. 81 a 
83 y sus copias de fs. 84 a 92, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el 
presente caso. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y los planos 
de fs. 84 a 86 y 95 a 103; para archivo de la documentación en el Organismo se 

 destinarán las fs. 87 a 89 y 104 a 112. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 234/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.863.551/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, 
Cervecería, Salón Milonga y Peña Folckórica“, para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 
498 esquina Bolivar, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 
494,72m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 5c del Distrito APH 1 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-20079d; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
193-DGIUR-2013, obrante a fs. 41, indica que los Usos Consignados Permitidos: 
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; 
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos“; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro 5.4.12.1 del Código de Planeamiento 
Urbano, los usos “Salón Milonga, Peña“, se encuentran afectados con la Referencia 
“C“ para la Zona c; 
Que los usos “Salón Milonga, Peña“ resultan complementarios a los usos 
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; 
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos“ y no afectarían los valores patrimoniales del 
inmueble protegido; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos 
Especiales“; 
Que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 37 y sus copias a fs. 38, 39 
y 40 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado;  
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 31-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos “Salón Milonga, Peña“ para el local en cuestión, con una 
superficie total de 494,72m², entendiendo que los mismos complementan los usos 
permitidos en la zona, y no originarían impacto relevante en el distrito. Asimismo se 
deja constancia que deberá cumplir con los requerimientos de estacionamiento en un 
predio que no supere un radio de 200 metros, conforme lo establecido en el Artículo 
7.7.1.8 del Código de Edificación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 345-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, 
confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos; Salón Milonga; Peña“, para el 
inmueble sito en la Av. Brasil Nº 498 esquina Bolivar, Planta Baja y Subsuelo, con una 
superficie a habilitar de 494,72m² (Cuatrocientos noventa y cuatro metros cuadrados 
con setenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con los requerimientos de 
estacionamiento en un predio que no supere un radio de 200 metros, conforme lo 
establecido en el Artículo 7.7.1.8 del Código de Edificación. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 235/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.740.489/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: de Artículos Personales y para Regalos; de 
Semillas, Plantas, Artículos y Herramientas para Jardinería; de Flores, Plantas de 
Interior“, para el inmueble sito en la calle San Nicolás N° 235, Planta Baja y Entrepiso, 
con una superficie a habilitar de 25,07 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 53 “Floresta“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, según Ley N° 3507 del 
22/07/2010. Los usos para inmuebles Catalogados se regirán por el Cuadro de Usos 
N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano correspondientes al Distrito de 
zonificación R1bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
340-DGIUR-2013, obrante a foja 20, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 
53 “Floresta“; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines, Regalos; Semillería, 
Plantas, Artículos y Herramientas para Jardinería; Florería y Plantas de interior“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
foja 19 el recurrente declara “...desisto de la publicidad...“; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar 
y afines, Regalos; Semillería, Plantas, Artículos y Herramientas para Jardinería; 
Florería y Plantas de interior“, para el inmueble sito en la calle San Nicolás N° 235, 
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 25,07 m², (Veinticinco metros 
cuadrados con siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 236/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.343.931/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de 
explotación de 8 canchas existentes de tenis, la construcción de una cancha de 
cemento y el uso del bar anexo a las canchas, en el interior del Parque Manuel 
Belgrano, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UP de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que el carácter de dichos distritos de zonificación, se corresponde a zonas destinadas 
a espacios verdes o parquizados de uso público; y en su disposiciones particulares se 
indica que en estos distritos el Gobierno podrá autorizar obras de exclusiva utilidad 
pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos; 
Que en el Dictamen Nº 362-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana analizó la presente consulta, en función de lo indicado en memoria obrante de 
fs. 2 a 18, en donde los interesados explicitan un plan de actividades y trabajo 
específico que implica, entre otros, el propósito de instaurar una Escuela Deportiva de 
Tenis que brinde a los niños y jóvenes , la posibilidad de formarse para intervenir en 
competencias de distintos niveles; 
Que la Escuela de Tenis que se propone, estar orientada a niños y adolescentes de 
entre 6 y 17 años, y entre las condiciones de acceso que se especifican entre otros, se 
encuentra la premisa de que deberá ser para niños regulares de escuelas públicas, 
entre esas edades mencionadas, y contar con la autorización de madre, padre o tutor; 
Que en virtud de lo solicitado, y toda vez que las canchas de tenis lucen preexistentes, 
como así también las instalaciones complementarias para su normal funcionamiento, 
la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana no pone objeciones, dejando aclarado 
que tal lo normado en los Distritos UP, se deberá garantizar el uso público del sitio; 
Que así mismo no deberán realizarse modificaciones que desnaturalicen el paisaje 
verde, de continuidad ambiental y natural del mismo; y que al momento de efectuarse 
los trámites en los organismos de competencia a efectos de habilitar las instalaciones, 
deberán adjuntarse los contratos de concesión correspondientes, extendidos por el 
órgano competente, acompañado por planos que grafiquen la ubicación definitiva, 
dimensiones, tipo de materiales a utilizar, y métodos seleccionados, a efectos de 
realizar las obras de puesta en valor y mantenimiento requeridos a tal fin; 
Que a su vez, dicha Gerencia Operativa deja expresa constancia que esta 
conformidad deberá estar sujeta al cumplimiento de todas y cada una de las 
normativas generales y específicas que sean de aplicación y no hayan sido tratadas 
en la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto a 
localizar en el interior del Parque Manuel Belgrano, para la explotación de 8 (ocho) 
canchas existentes de tenis, la construcción de una cancha de cemento y el uso del 
bar anexo a las canchas como actividad complementaria, debiendo garantizar el uso 
público del sitio, y toda la normativa que resulte de aplicación. 
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Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados, que no deberán realizarse modificaciones 
que desnaturalicen el paisaje verde, de continuidad ambiental y natural del mismo; y 
que al momento de efectuarse los trámites en los organismos de competencia a 
efectos de habilitar las instalaciones, deberán adjuntarse los contratos de concesión 
correspondientes, extendidos por el órgano competente, acompañado por planos que 
grafiquen la ubicación definitiva, dimensiones, tipo de materiales a utilizar, y métodos 
seleccionados, a efectos de realizar las obras de puesta en valor y mantenimiento 
requeridos a tal fin. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la 
Dirección General de Concesiones a sus efectos. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 237/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.144.821/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Oficina comercial; Comercio minorista de textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines, regalos“, en el inmueble sito en la Av. Del 
Libertador Nº 5936, Piso 10, “A“ y “B“ (UF Nº 125 y 126), con una superficie de 
387,68m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI, Sector 9, de 
Zonificación General, en razón de lo normado por el Parágrafo 5.4.1.4 a), Apartado 
7.2, del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo, se especifica que tal zonificación 
devino producto de la modificación establecida por el Artículo 1º de la Ley Nº 2606, la 
cual desafectó el polígono de referencia de la Subzona 3 del Distrito U23 y afectándolo 
al Distrito previamente mencionado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
327-DGIUR-2013, indica que en relación a las actividades solicitadas, se encuentran 
contenidas dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), bajo los siguientes rubros: 
a. “Servicios terciarios“, Clase “B“, “Servicios ocasionales, para empresas o industrias“. 
“Oficina comercial - Oficina consultora. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto salvo en el 
Distrito R2a donde es s/C.“ 
Referencia: - (No permitido) para los Distritos R2b. 
b. “Comercial minorista, Clase “A“, “Local comercial s/ exigencia de estacionamiento 
y/o carga y descarga“ 
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley Nº 123: 
Sin Relevante Efecto“ 
Referencia: 200 (Permitido hasta 200m2) para los Distritos R2b; 
Que en lo que a la propuesta respecta y de acuerdo al análisis de la documentación 
adicionada por el requirente, se observa que: 
a. Según lo expresado en el plano de uso provisto a fs. 1, se trata de un local ubicado 
en el décimo (10) piso de un edificio existente emplazado en una parcela intermedia, 
abarcando las Unidades “A“ y “B“ (Numeradas como UF Nº 125 y 126) y cuya 
superficie total a localizar consta de 387,68m2. 
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Siguiendo esta línea, su distribución consiste en una recepción, dos salas de control, 
sala de espera, catorce (14) espacios destinados a oficina, dos office, cuatro 
sanitarios, archivo, sala de máquinas y un sector referido a local de exposición y 
ventas cuya superficie de uso remite a 25,46m2. 
b. En lo atinente al Contrato de Locación obrante a fs. 28-31, se puede ver que la 
cláusula segunda de dicho instrumento establece el correspondiente destino del objeto 
contractual, coincidente con lo peticionado por medio de la presente solicitud. 
Asimismo, el Artículo 3º del Contrato de Constitución Social adjunto a fs. 3-13 tampoco 
presenta inconvenientes a los efectos de la presente localización. 

 Mismo criterio rige en cuanto al Artículo 4º c) del Reglamento de Copropiedad 
incorporado a fs. 33-69. 
c. No obstante las referencias estipuladas previamente, a fs. 97-99 se advierten planos 
registrados de obra nueva, aprobados por Expediente Nº 30.441/2007, en cuyo 
destino figura “Local comercial, oficinas comerciales, agencias comerciales y 
estacionamiento“ y cuya zonificación consigna al ex Distrito U23, Subzona 3. 
d. Finalmente, y estudiada la documental adjunta a fs. 101, se identifica un Acto 
administrativo emitido por esta Dirección (Disposición Nº 543-DGIUR-2012), por medio 
del cual se autorizó oportunamente la localización del rubro “Oficina comercial“ en 
relación a otra unidad funcional del inmueble en estudio, previa intervención del 
Consejo del Plan Urbano Ambiental (Dictamen Nº 56-CPUAM-2012); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, en primera instancia y 
con respecto al rubro “Comercio minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos“, no existirían inconvenientes, desde el punto 
de vista urbanístico, en cuanto al acceso a su localización, toda vez que la superficie 
de uso destinada a tal actividad (25,46m2) no transgrede la limitación de 200m² de 
superficie mencionada precedentemente; 
Que respecto al uso “Oficina comercial - Oficina consultora“, si bien es cierto que el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) prescribe una referencia restrictiva, asimismo y en 
consideración de lo citado en el Ítem c) precedente, existiría un estudio previo del 
inmueble en cuestión y un derecho adquirido por la parte interesada.  
Paralelamente, y como consecuencia, a raíz de haber sido previamente analizada la 
localización de tal rubro en el inmueble de referencia, no sería necesaria una nueva 
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental en el presente procedimiento, 
considerándose factible la localización de este último rubro mencionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina comercial; Comercio minorista de textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines, regalos“, en el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 
5936, Piso 10, “A“ y “B“ (UF Nº 125 y 126), con una superficie de 387,68m2 
(Trescientos ochenta y siete metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 238/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 226.218/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1976, UF Nº 15, de acuerdo a lo expresado a fs. 
16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 30 “Av. Alvear y su 
entorno“ según Ley Nº 2591 del 06/12/2007 publicada en BOCBA Nº 2854 del 
21/01/2008; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
351-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expuesto a fs. 16, las obras a ejecutar 
que consisten en tareas de acondicionamiento interior con el cambio de artefactos, 
revestimientos y solados de locales sanitarios, reparación de pisos y pintura general, 
no afectarían los valores del ámbito protegido por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1976, 
UF Nº 15, de acuerdo a lo expresado a fs. 16, debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 239/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1.512.045/2012, por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Depósito de Aceites“ y “Depósito de Cervezas y Bebidas sin Alcohol (fraccionadas y 
envasadas y depósito de  bebidas mateadas, maltas); Fraccionamiento y Envase de 
refrescos, Cervezas, Agua Mineral, Bebidas  Envasadas en General“; “Depósito de 
Bebidas Alcohólicas“, en el inmueble sito en la Avenida Warnes Nº  2.320/40/44/48, 
Subsuelo, Planta Baja, 1º Piso y Azotea; con una superficie de 12.476,72 m²; y;  
  
CONSIDERANDO:  

Página Nº 100Nº4093 - 14/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF - Urbanización 
Futura de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto 
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que a través del Dictamen Nº 4.226-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Grandes 
Proyectos Urbanos  analizó la presente propuesta, informando que el carácter de los 
mencionados Distritos UF corresponde a  terrenos de propiedad pública aún no 
urbanizados u ocupados por instalaciones, y usos pasibles de  remoción futura, así 
como a las tierras destinadas al uso ferroviario, zonas de vías, playas de maniobra, 
estaciones y terrenos aledaños e esos usos;  
Que en este caso, el terreno resulta destinado al uso ferroviario ya que se encuentra 
adyacente a las vías del Ferrocarril General San Martín;  
Que en el Artículo 5.4.9, punto 3) “Disposiciones particulares“ del Código de 
Planeamiento Urbano, se  indica que en estos distritos podrán mantenerse  el uso o 
estado actual de cada uno de ellos y solo se  permiten obras de mantenimiento y 
explotación mientras tal uso o estado no se extienda, cambie o  modifique, y siempre 
que los mismos sean compatibles con las zonificaciones adyacentes (en el presente 
caso R2bIII, E4 “24“, y E2);  
Que por su parte en el inciso c) del mismo artículo se expresa que “En los predios 
propiedad del ferrocarril, no incluidos en los puntos a) y b) y no afectados directamente 
a la explotación, solo se podrán  efectuar obras de conservación y refacción siempre 
que no se modifique la parte estructural, los muros de  cerramiento y no se amplíe 
superficie. Sólo cuando la construcción existente lo permita se admitirán  localizar los 
usos permitidos en el Distrito C3 del cuadro de Usos 5.2.1 a) siempre que los mismos 
resulten compatibles con los distritos adyacentes“;  
Que, teniendo en cuenta lo indicado en el considerando que antecede, y toda vez que 
el edificio es existente habiéndose construido en vigencia del Código de la Edificación 
y que los distritos adyacentes son E4, E2 y  R2bIII que admite los usos del E3, se 
analizará el presente caso en base a lo establecido para los Distritos  E2, ya que el 
perímetro del sector se encuentra mayoritariamente afectado por este distrito;  
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, los 
usos “Depósito de  Aceites“, “Depósito de Cervezas y Bebidas sin Alcohol 
(fraccionadas y envasadas y depósito de bebidas malteadas, maltas)“, 
“Fraccionamiento y Envase de Refrescos, Cervezas, Agua Mineral, Bebidas 
Envasadas  en General“ y “Depósitos de Vino. Depósito de Vinagre“ y “Depósito de 
 Bebidas Alcohólicas“ se encuentran comprendidos en la Clase III, en el Agrupamiento: 
“EQUIPAMIENTOS  -  COMERCIO  MAYORISTA Y DEPOSITOS, Descripción: 
“LOCALES C/ DEPOSITO MAYOR 60%; DEPOSITOS“,  dentro del rubro: “productos 
no perecederos. Ley Nº 123: S.R.E.“, con Grado de Molestia III y SCPC (solamente los 
de las clases permitidas según Cuadros 5.2.6. y 5.2.7.), en el distrito E2. Además 
deberán cumplir con exigencia de carga y descarga según referencia IIIb.  
Que en el Cuadro de Usos 5.2.6 clasifica urbanísticamente a los depósitos según el 
Grado de Molestia. Para  el grado de molestia III está permitido, para el Distrito E2, 
únicamente el depósito con una superficie “hasta  agotar el FOT“, hasta 5.000 m² de 
superficie de parcela con un máximo desarrollo sobre L.O. de 1 cuadra,  Clase de 
Depósito 2. En este caso la superficie de la parcela es de 8.287,79 m² según lo 
declarado en la ficha parcelaria de fs. 2;  
Que en el Cuadro de Usos 5.2.7. a), establece las cantidades máximas admisibles en 
litros en función de  metro cuadrado de predio. Para un depósito de Clase II como el 
que nos ocupa se permite 80 litros por  metro cuadrado de predio y 20.000 litros en 
depósitos reglamentarios de a) inflamables de 1º categoría y no miscible en agua; 16 
litros y 40.000 litros;  
Que respecto a la exigencia de prever Carga y Descarga, está afectado al numeral IIIb 
“Superficie no  inferior de la que resulte de computar un espacio de 30 m²  por cada 
camión que opere simultáneamente, considerándose el número de espacios según la 
siguiente relación: 1 espacio para vehículos de carga de 300  m² a 1.000 m² ; 2 
espacios de 1.001 m² a 2.000 m²; 3 espacios de 2.001 m² a 5.000 m² y 1 espacio por 
cada adicional de 5.000 m², de superficie total de la unidad de uso;  
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Que por otra parte, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos informa que 
se trata de un edificio  de larga data, que ha sufrido a través del tiempo varias 
ampliaciones y modificaciones, siendo las obras primitivas de 1937. Se ha agregado a 
fs. 70 copia del plano “Conforme a Obra“ registrado por expediente 174.241/67, y de la 
comparación de éste con el plano de uso de fs. 71 surge que se ha operado un 
aumento  de superficie de escasa magnitud, pretendiéndose mantener en parte el 
destino original para el que fue  construido el inmueble ya que perteneció a las 
“Bodegas y Viñedos Tomba S.A.“, luego a las “Destilerías,  Bodegas y Viñedos El 
Globo S.A.“ y actualmente a las “Bodegas Esmeralda S.A.“;  
Que teniendo en cuenta, que se encuentran permitidos los depósitos de clase 2 con 
grado de molestia III, en parcelas de superficie máxima de 5.000 m², en el Distrito E2 
que es adyacente al que nos ocupa, se calculó  el Factor de Ocupación del Suelo 
(FOS), dando por resultado que la obra ocupa en Planta Baja, aproximadamente 4.700 
m², por lo que se podría estudiar el caso dentro del contexto de una parcela teórica de 
5.000 m²;  
Que de acuerdo al estudio realizado; la mencionada Gerencia Operativa de Grandes 
Proyectos Urbanos no  encuentra inconvenientes desde el punto de vista urbanístico 
en acceder a la localización del los usos: “Depósito de Aceites (550.190)“ y “Depósito 
de Cervezas y Bebidas sin Alcohol (fraccionadas y envasadas y depósito de bebidas 
malteadas, maltas)“, “Fraccionamiento y Envase de Refrescos, Cervezas, Agua 
Mineral, Bebidas Envasadas en General“, “Depósito de Bebidas Alcohólicas 
(550.340)“;   
Que además en una segunda intervención, la mencionada Gerencia Operativa informa 
en el Dictamen Nº 4.608-DGIUR-2012 que del cotejo de los planos obrantes en estos  

 actuados; surge que se ha armado un  semicubierto en planta baja de 
aproximadamente 86,17 m², lo que no altera ni el FOS ni el FOT registrado ya que por 
el contrario, al no existir otras superficies de mayor área (aproximadamente 150,75 m²) 
se ha incrementado la superficie libre;  
Que además aclara que, esta superficie ampliada no compromete la seguridad ni la 
estabilidad de las  construcciones existentes, ni la salubridad, ni afecta a terceros, ni 
altera el carácter estructural del edificio;   
Que las restantes modificaciones, se las observa en el interior del predio para 
adecuarlo al nuevo uso;   
Que a su vez aclara que, no se podrán efectuar obras de carácter estructural dado 
que, en su defecto, las mismas requerirán aprobación legislativa.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Depósito de Aceites  (550.190)“ y “Depósito de Cervezas y Bebidas sin Alcohol 
(fraccionadas y envasadas y depósito de bebidas malteadas, maltas)“, 
“Fraccionamiento y Envase de Refrescos, Cervezas, Agua Mineral, Bebidas 
Envasadas en General“, “Depósito de Bebidas Alcohólicas (550.340)“, en el predio sito 
en la Avenida Warnes Nº  2.320/40/44/48, subsuelo, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, 
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación:  
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que no podrá efectuar obras de carácter 
estructural dado que, en su defecto, las mismas requerirán aprobación legislativa.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro  de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos  correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 240/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 30.496/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el 
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 571/79/83/91/95 esquina Florida Nº 401/25/29, 
consistente en reparación y mejoras en su fachada de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 9, 10, 11 y 12 y sus copias de fs. 13 a 24, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
366-DGIUR-2013, indica que del análisis de la documentación adjunta, se considera 
que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH 
en cuestión, por lo que corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 
571/79/83/91/95 esquina Florida Nº 401/25/29, consistente en reparación y mejoras en 
su fachada de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 9, 10, 11 y 12 y sus 
copias de fs. 13 a 24, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 21, 22, 23 y 24 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinarán las fs. 17, 18, 19 y 20; para archivo de la documentación en 
el Área Técnica competente se reservan las fs. 13, 14, 15 y 16. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 241/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 221.832/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 6902, de acuerdo a lo expuesto a fs. 16, y 
 
CONSIDERANDO: 

Página Nº 103Nº4093 - 14/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Que el inmueble en cuestión, denominado Edificio del Banco Rio (ex Banco Español), 
está emplazado en el Distrito APH15 “Casco Histórico de Flores“ según Ley Inicial del 
04/12/2008 publicada en BOCBA Nº 3107 del 30/01/09, con Nivel de Protección 
“Cautelar“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
343-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expuesto a fs. 16, las obras a ejecutar 
que consisten en reparación de revoques y cielorrasos, cambio de piso cerámico en 
acceso, reparación de carpintería metálica, cambio de artefactos eléctricos y pintura 
interior del sector cajeros automáticos, no afectarían los valores del edificio protegido 
por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 
6902, de acuerdo a lo expuesto a fs. 16, debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 242/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1.417.623/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso  “Comercio minorista: Calzados en general; Artículos de cuero, 
talabartería y marroquinería; Comercio minorista: Artículos personales y para regalos“, 
en el inmueble sito en la calle Honduras Nº 5794, Planta  Baja, con una superficie de 
62,99m2, y  
  
CONSIDERANDO:  
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 
5.4.6.21 - Distrito  U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
154-DGIUR-2013, indica que con respecto a las actividades solicitadas, las mismas no 
se encuentran taxativamente contempladas en el Punto 4.2.5 Usos Permitidos, por tal 
motivo el presente caso se podría estudiar en el marco de lo establecido en el Artículo 
5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación; dice que: “El Consejo podrá adecuar 
los Cuadros de Usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos correlacionando 
los Distritos de Zonificación General con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales“;   
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Que con respecto a la conformación urbanística  de la zona, la misma es equivalente 
de acuerdo a su conformación al Distrito R2b (Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b) donde la 
actividad “Comercio minorista:  calzados en general; Artículos de cuero talabartería y 
marroquinería; Comercio minorista: Personales y para  regalos“ se encuadra en el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) en: “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos“, se encuentra comprendido en el Agrupamiento Comercio Minorista, 
Clase A,  Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga, que 
para el Distrito R2b, le corresponde la Referencia 200“ (Superficie máxima 200m²); Ley 
Nº 123: Sin Relevante Efecto;   
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: Las actividades se 
localizarían en una parcela identificada como Nº 11, según consulta parcelaria  
presentada de fs. 37 a 40, entre las calles Honduras, Bonpland, Gorriti y Ángel 
Justiniano Carranza en un edificio existente. De fs. 2 a 7 presentan el relevamiento en 
el cual se observa que las actividades con las cuales conviviría dicha solicitud son de 
carácter comercial y viviendas. La actividad se desarrollaría en un local ubicado en 
planta baja, contando con un salón y un sector destinado a depósito y sanitarios, 
formando una superficie de 62,99m², de acuerdo a Plano de Uso a fs. 1. El local forma 
parte de un inmueble existente conformado por Planta Baja y 1º Piso.  Se observa 
también, de acuerdo a Plano de Ampliación a fs. 36, que se realizaron obras de  
adecuaciones para el desarrollo de la actividad: esto es, cambio de destino en planta 
baja (destinos  originales denominados como, locales habitaciones), hecho este que 
se deberá regularizar ante el organismo que corresponda. Previo al trámite de 
habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la regularización de  

 aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la actividad, como así 
también el Reglamento de Copropiedad correspondiente;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su 
competencia que no existirían  inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización de los rubros “Textiles,  pieles, cueros, artículos personales, 
del hogar y afines. Regalos“, en el local sito en la calle Honduras Nº 5974, Planta Baja, 
con una superficie aproximada de  62,99m², debiendo al momento del trámite de 
habilitación, presentar documentación que acredite el inicio del trámite de 
regularización de las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad;  
Que el Consejo del Plan Urbano, a través del Dictamen Nº 33-CPUAM-2013, indica 
que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización 
de los usos propuestos para el local  en cuestión, con una superficie de 62,99m². Sin 
perjuicio de lo expuesto se aclara que deberá presentar, al  momento del trámite de 
habilitación, la documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de las 
obras ejecutadas para la adecuación de la actividad;  
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 332-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.-  Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio minorista:  Calzados en general; Artículos de cuero, talabartería y 
marroquinería; Comercio minorista: Artículos  personales y para regalos“, en el 
inmueble sito en la calle Honduras Nº 5794, Planta Baja, con una  superficie de 
62,99m2 (Sesenta y dos metros cuadrados con noventa y nueve decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.   
Artículo 2º.- Hágase sabe al recurrente que deberá presentar, al momento del trámite 
de habilitación, la documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de 
las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad.  
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro  de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos  correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 243/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 146.833/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Riglos Nº 1124 esquina Salas Nº 595, consistente en 
reparación y mejoras en su fachada y en su interior, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 29 “Barrio Cafferata“ y 
no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
367-DGIUR-2013, indica que del análisis de la documentación adjunta, se considera 
que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH 
en cuestión, por lo que corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Riglos Nº 1124 
esquina Salas Nº 595, consistente en reparación y mejoras en su fachada y en su 
interior, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 244/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.139.066/2012 y la Disposición Nº 2040-DGIUR-2012, y 



  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Zona 3 Distrito APH 7 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007; 
Que a través de la Disposición Nº 2040-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Aparatos y Distribución 
y Control de la Energía Eléctrica; Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus 
partes“, para el inmueble sito en la calle Goncalves Dias Nº 493, Planta Baja, con una 
superficie de 422,64m²; 
Que el recurrente solicita la rectificación de la superficie toda vez que se ha incurrido 
en un error involuntario ya que se en el Artículo 1º donde dice superficie a habilitar de 
422,64m²...debiera decir superficie a habilitar de 57,40 m²; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 2040-DGIUR-
2012; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 2040-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: “Aparatos y Distribución y Control de la Energía Eléctrica; 
Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus partes“, para el inmueble sito en la 
calle Goncalves Dias Nº 493, Planta Baja, con una superficie de 57,40 m² (Cincuenta y 
siete metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 245/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.009.040/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Sarmiento N° 354/56, Planta Baja y Subsuelo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
y el mismo se encuentra Catalogado con nivel de protección Cautelar; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
369-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 1 
y sus copias de fojas 86 a 88 de estos actuados cumplimentan la normativa en la 
materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias de fojas 86 a 88, para el inmueble sito en la 
calle Sarmiento N° 354/56, Planta Baja y Subsuelo, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 88 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGTALMC/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y 
modificatorio, el Decreto N° 1145/09, Resolución N° 596/MHGC/11, la Disposición N° 
115/DGCyC/11, la Resolución N° 1160/MHGC/2011, el Expediente Electrónico 
2.523.598-MGEYA-DGTALMC-2012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, tramita la aprobación de la Compra Electrónica por el 
servicio de alquiler de vallas con destino al Ministerio de Cultura;  
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 196-DGTALMC/2012, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente 
llamado a Licitación, al amparo de la Ley Nº 2.095/2006; 
Que, tal como surge en el acta de apertura de propuestas (BAC), se recibieron dos (2) 
ofertas;  
Que, se ha cumplimentado lo que dispone el Artículo 106 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, confeccionando el cuadro 
comparativo correspondiente; 
Que, se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 108 de la citada 
norma, a la firma ANDAMIOS NESTRADUÑOL S.R.L. la provisión de referencia; 
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra 
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido 
en el Pliego de Bases y Condiciones que ha regido la presente contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 500-0090-LPU12 realizada al amparo 
de lo establecido en la Ley Nº 2.095/2006, efectuada por la Gerencia Operativa 
Gestión Cultural, Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Adjudícase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 
2.095/2006 por el servicio de alquiler de vallas con destino al Ministerio de Cultura a la 
firma ANDAMIOS NESTRADUÑOL S.R.L. por los renglones uno (1), dos (2), tres (3) y 

 cuatro (4) y por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($241.288,00.-). 
Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, a emitir la respectiva 
Orden de Compra bajo la modalidad de compra electrónica. 
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Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente será atendida con cargo a las 
partidas presupuestarias del ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el Portal Buenos Aires Compras, y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa 
de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Capato 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, la Disposición Nº 21/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 
2.984.338/2012, Licitación Pública Nº 56/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de 
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo 
normativo; 
Que mediante Disposición N° 21/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus 
respectivos Anexos; 
Que asimismo, por la Disposición que antecede, se procedió a realizar el llamado para 
la apertura de la Licitación Pública Nº 56/2013 para el día 25 de Febrero de 2013 a las 
12:00hs. 
Que en ese sentido, deviene necesario conformar una Comisión de Evaluación de 
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación Pública para la 
contratación de la Obra Pública "Juegos de Vanguardia Parque Irala- Flora Nativa"; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido 
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y sus modificatorios, que 
intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 56/2013 para la contratación de la Obra Pública"Juegos de 
Vanguardia Parque Irala- Flora Nativa"; 
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión a la Dra. María Florencia 
Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Daniela Juan (D.N.I 34.216.636) y a la Arq. 
Mariana Dobosz (D.N.I 17.484.368) 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, remitase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Greco 
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DISPOSICIÓN N.º 47/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, la Disposición Nº 20-DGTALMAEP-13, el Expediente Nº 
2.984.596/2012, Licitación Pública Nº 66/2013 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de 
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo 
normativo; 
Que mediante Disposición N° 20/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus 
respectivos Anexos; 
Que asimismo, por la Disposición que antecede, se procedió a realizar el llamado para 
la apertura de la Licitación Pública Nº 66/2013 para el día 26 de Febrero de 2013 a las 
14:00hs. 
Que en ese sentido, deviene necesario conformar una Comisión de Evaluación de 
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación Pública para la 
contratación de la Obra Pública "Juegos de Vanguardia Plaza Egipto"; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido 
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N° 
232/GCBA/10, que intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 66/2013 para la contratación de la Obra 
Pública "Juegos de Vanguardia Plaza Egipto"; 
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión a la Dra. María Florencia 
Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Daniela Juan (D.N.I 34.216.636) y a al Arq. 
Claudio Echevarria (D.N.I 12.671.158) 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, remitase a la Gerencia Operativa de 

 Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en 
prosecución del trámite. Greco 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGTALET/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
67.467/13 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el mencionado actuado tramita la Licitación Pública Nº 99-SIGAF-2013, para la 
contratación del servicio de Impresión de Material Gráfico con destino a las 
Direcciones Generales de Promoción Turística, de Desarrollo y Competitividad de la 
Oferta y de Investigación y Observatorio Turístico, todas pertenecientes al Ente de 
turismo de esta Ciudad, por un monto total aproximado de PESOS SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 665.800,00), al amparo del Artículo 31º 
concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;  
Que el servicio requerido por las Direcciones Generales de Promoción Turística, de 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta y de Investigación y Observatorio Turístico, ha 
sido valorizado conforme con los precios del mercado;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos Nº 7.643-SIGAF-2013, por la suma de PESOS SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 665.800,00) contra los créditos del 
presente ejercicio;  
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 
199-ENTUR-2012;  
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia.  
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al 
plexo normativo que regirá la Licitación Pública Nº 99-SIGAF-2013.  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 99-SIGAF-2013, al amparo del Artículo 
31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para el día 25 
 de febrero de 2013, a las 15:00 hs., para la contratación del servicio de Impresión de 
Material Gráfico con destino a las Direcciones Generales de Promoción Turística, de 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta y de Investigación y Observatorio Turístico, 
todas pertenecientes al Ente de turismo de esta Ciudad, por un monto total estimado 
en la suma PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 
665.800,00).  
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Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 25 de febrero de 2013, a las 
15:00 hs., en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº 
754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de Bases y 
Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar podrán 
retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, u obtenerlo 
ienda/compras/consulta, hasta el día 25 de febrero de 2013, en el horario de 10:00 a 
18:00 hs., debiendo presentar su oferta en soporte digital y en sobre cerrado hasta las 
14:30 hs. del día 25 de febrero de 2013, en el mismo lugar.  
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar /áreas /hacienda/ compras/ 
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, 
de Contaduría, de Promoción Turística, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, de 
Investigación y Observatorio Turístico, a la Unidad de Auditoria Interna y para su 
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Porto 
 
 

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/PG/13 
  

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
La Ley 1218, los Decretos 804/GCABA/09, 678/GCABA/11, 191/GCABA/12 y 
500/GCABA/2012, la Resolución 1960/GCABA/SHyF/PG/05, la Nota 
2013/00380928/DGRECO, la Nota 2012/02776736 DGALP y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución 1960/GCABA/SHyF/PG/05 se aprueba el texto ordenado del 
escalafón del personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que por los Decretos 804/GCABA/09, 678/GCABA/11, 191/GCABA/12 Y 
500/GCABA/2012, se modifica la estructura orgánico funcional de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, delegando en el Sr. Procurador 
General la facultad de cubrir los cargos de conducción inferiores a Director General 
hasta la cobertura de los mismos por concurso;  
Que por Nota 2012/02776736 DGALP se comunica que se ha otorgado a la Dra. Niza 
Marta Dolder (CUIL 27-05295796-1) el beneficio jubilatorio, produciéndose en 
consecuencia la vacante en el cargo de Jefe de Departamento Obras Públicas y 
Contrataciones Especiales dependiente de la Dirección Jurídica de Contrataciones de 
la Dirección General de Relaciones Contractuales de la Procuración General;  
Que en atención a dicha vacante producida deviene necesario designar a un agente 
que reúna el perfil laboral necesario para desempeñar el cargo de referencia;  
Que por Nota 2013/00380928/DGRECO el Director General de Relaciones 
Contractuales propone la designación del agente Gustavo Claudio Rojas (CUIL 20-
14990493-0);  
Que atento las constancias obrantes en su legajo personal, el nombrado reúne las 
condiciones necesarias para desempeñarse en el cargo de Jefe de Departamento 
Obras Públicas y Contrataciones Especiales;  
Por ello en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del día 01 de enero de 2013 y hasta la designación de 
su titular por concurso, al agente Gustavo Claudio Rojas (CUIL 20-14990493-0), como 
Jefe de Departamento Obras Públicas y Contrataciones Especiales dependiente de la 
Dirección Jurídica de Contrataciones de la Dirección General de Relaciones 
Contractuales de la Procuración General.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Procuraciones Generales 
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Adjuntas, a las Direcciones Generales y Unidad de Auditoría Interna de esta 
Procuración General, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal (Dirección Recursos Humanos) a los efectos de practicar la fehaciente 
notificación de la presente resolución al interesado, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Conte 
Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/PG/13 
  

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
el art. 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1218, los 
Decretos 2147/MCBA/84 y 7863/MCBA/86, el Expte. 1191382/2012  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que las presentes actuaciones tienen su inicio con la presentación del Ingeniero en 
Sistemas Informáticos Alejandro Rodríguez Galve de fs. 1 mediante la cual solicitó ser 
incluido en la distribución de la Caja de Honorarios. Fundamentó su petición en la 
circunstancia de prestar servicios en el Área Coordinación Pericial y cumplir funciones 
de perito informático.  
Que del informe producido por la Dirección Recursos Humanos surge que el citado 
agente posee el título profesional que invoca, que pertenece a la planta permanente y 
que se encuentra encasillado dentro del Escalafón Especial de la Procuración General.  
Que la Coordinadora del Área Pericial Arq. Liliana Schawaler informa que el 
mencionado profesional cumple tareas periciales en la Coordinación de Peritos.  
Que el Comité de Honorarios entendió que de acuerdo a las constancias obrantes el 
interesado reúne las condiciones necesarias para percibir honorarios por revistar en el 
Cuerpo de Peritos con un puntaje de dos puntos dejando expresa constancia que 
dicho reconocimiento no tiene efecto retroactivo.  
Que el Artículo 1° que Sustituye el texto del artículo 3º del Decreto 2147/84 establece 
en la parte pertinente “Las sumas ingresadas en la Caja de Honorarios se distribuirán 
mensualmente, (...) otros profesionales que auxiliaren en la defensa de los intereses 
municipales en litigio...“.  
Que por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en su carácter de autoridad de aplicación 
del régimen de honorarios conforme el art. 4 del Decreto 7863/MCBA/86  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Reconócese el derecho a percibir honorarios al Ingeniero Alejandro 
Rodríguez Galve con el puntaje previsto para los profesionales peritos a partir de 
febrero 2013.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento y 
notificación al interesado, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, al Comité de Honorarios. Cumplido. Archívese. Conte Grand 
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RESOLUCIÓN N.º 25/PG/13 
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
Expediente N° 2232532/2012, Expediente N° 36989 /2013 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Expediente N° 2232532 se encuentra tramitando el Sumario 233/12, iniciado 
por Resolución N° 1349/MSGC/12, con el fin de investigar los hechos, atribuir y/o 
deslindar responsabilidades respecto de presuntas situaciones de hostigamiento 
laboral que padeciera la agente MPD, por parte de sus superiores jerárquicos, en el 
ámbito del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín“, y que 
encuadrarían en las prescripciones de la Ley 1225.  
Que dicho sumario se dirige a investigar una presunta situación de hostigamiento 
llevada adelante por el superior jerárquico de MPD  
Que se advierte en la denuncia efectuada por la interesada, que el maltrato provendría 
de sus compañeras, situación que no podría encuadrarse en los términos de la Ley 
1225.  
Que una ampliación hecha por la interesada llevó a una nueva evaluación en base a 
los argumentos presentados en esta segunda oportunidad, apreciación que derivó en 
la continuidad del sumario de referencia a fin de investigar las presuntas 
irregularidades por parte de los superiores jerárquicos de MPD.  
Que en oportunidad de expedirse la Dirección general de Sumarios consideró que, sin 
perjuicio de la tramitación del sumario de conformidad a la Resolución N° 
1349/MSGC/12, resultaría propicio el dictado de un acto administrativo que ordene la 
instrucción de un nuevo sumario donde se dé tratamiento separado al conflicto 
suscitado entre compañeras, de acuerdo a las prescripciones de la Ley N° 471.  
 Por consiguiente, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1218, y el artículo 2º del 
Decreto 3360/68,  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo con el fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de los hechos referenciados 
en los considerandos, respecto de las conductas desplegadas por agentes del Hospital 
de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín“ en relación a la denuncia 
efectuada por maltrato verbal, acusaciones infundadas, agresiones, situaciones de 
acoso y hostigamiento que encuadrarían en las prescripciones de la Ley N° 471.-  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios.  
Artículo 3º- Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo 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/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 482 del 25 de abril de 2012, el 
Expediente Nº 1071/EURSPCABA/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 -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 Directorio a través del Acta Nº 482 del 25 de abril de 2012 dispuso que el 
agente Diego González Cejas (DNI: 27.086.612) pase a prestar servicios en la 
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el momento de su 
notificación hasta el 30 de junio de 2012; 
Que, el agente mencionado se notificó el día 14 de mayo de 2012; 
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LO SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente Diego 
González Cejas (DNI: 27.086.612) para prestar servicios en la Auditoria General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 14 de mayo hasta el 30 de junio de 2012.  
Artículo 2º.- Comuníquese a la Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 3º.- 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 - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 67/ERSP/12  
  

Buenos Aires, 5 de junio 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/EURSPCABA/2003 y Nº 132/EURSPCABA/2011,  el Acta de Directorio Nº 482 del 
25 de abril de 2012, el Expediente Nº 1093/EURSPCABA/2012, y   
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CONSIDERANDO: 
Que, conforme 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 en el Art. 
11, Inc. c) y d), que son funciones de su Directorio determinar la estructura organica 
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;   
Que, la Resolución Nº 132/EURSPCABA/2011 aprobó el Sistema de la Trayectoria 
Laboral del personal de Planta Permanente del Organismo;   
Que, el Art. 6 de la mencionada precedentemente establece en dependencia directa 
del Directorio la Unidad de Gestión del SITRAL;   
Que, el Anexo VI de la Resolución Nº 132/EURSPCABA/2011 reglamenta las 
funciones de la Unidad de Gestión y define a la misma como la autoridad de aplicación 
del SITRAL;   
Que, en el Anexo mencionado se detalla a los integrantes con carácter consultivo de 
dicha Unidad sin perjuicio de su conformación definitiva;   
Que, a través del Acta Nº 482 del 25 de abril de 2012 el Directorio designó al Lic. 
Mariano Carlos Corazzi, (DNI: 21.963.377) como titular responsable de la Unidad de 
Gestión del SITRAL;   
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 

   
Artículo 1º.-  Desígnese al agente Mariano Carlos Corazzi (DNI: 21.963.377) como 
titular responsable de la Unidad de Gestión del SITRAL a partir del 27 de abril del 
2012.   
Artículo 2º.- Notifíquese al agente Mariano Carlos Corazzi.   

 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   
 
Graciela Reybaud 
 
  
  
  
RESOLUCIÓN N.º 68/ERSP/12  
  

Buenos Aires, 5 de junio 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 del Directorio Nº 28/2001 
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 463 del 21 de noviembre de 
2011, el Expediente Nº 1108/EURSPCABA/2009, y   
   
CONSIDERANDO:   
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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. b) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público a los efectos de la aplicación de la misma, el alumbrado público;   
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 1108/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de una solicitud de 
apertura de sumario contra la empresa Mantelectric ICISA  por parte del Área Vía 
Pública  de este Ente, por presunto incumplimiento en  los plazos  máximos  de 
reparación establecidos en el Pliego respectivo. Según informe Nº 400/AVP/2009, se 
detectan anomalías en fecha 25 de marzo de 2009, en el marco de los Relevamientos 
de Espacios Verdes que desarrolla dicha Área, en la plaza Roma ubicada entre  las 
calles Tucumán, Lavalle, Av. L. N. Alem y Bouchard: nueve (9) vidrios de farola rotos, 
a saber: Columnas Nº 11, Nº 15, Nº 16, Nº 18, Nº 19, Nº 27, Nº 28, Nº 112 y columna 
próxima a la Nº 12,  colocándose etiquetas desde el Nº 12.214 hasta el Nº  12.222, 
correspondiente a la Zona  1,  concesionada a la empresa Mantelectric ICISA.  Dichas 
anomalías, fueron informadas a la empresa  en  la  misma  fecha, registrándose como 
denuncias bajo los Nº 60.054 hasta el Nº 60.062 inclusive;   
 Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 93/97 para la contratación del Servicio Público de 
Alumbrado Público, en su Art. 68.1 -Plazos de Reparación- establece un plazo máximo 
de 24 horas para la reparación del tipo de deficiencia detectada;   
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55  -Importe de las Penalidades- establece que 
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos  Aires  podrá 
imponer a la contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 
0,01% del total de la facturación mensual del servicio;   
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22 
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1), 
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;   
Que, en estas actuaciones, se detectaron por parte de los agentes fiscalizadores a 
cargo nueve vidrios de luminarias rotos, columnas Nº 11, Nº 15, Nº 16, Nº 18, Nº 19, 
Nº 27, Nº 28, Nº 112 y columna próxima a la Nº 12, ubicadas en la Plaza Roma sita en 
las calles Tucumán, Lavalle, Av. L. N. Alem y Bouchard, según Actas de Fiscalización 
Nº 68270/ATO/2009, Nº 68271/ATO/2009, Nº 68411/ATO/2009, Nº 68412/ATO/2009, 
Nº 68413/ATO/2009, Nº 68414/ATO/2009, Nº 68415/ATO/2009, Nº 68416/ATO/2009 
yNº 68417/ATO/2009, de fecha 26/03/09, obrantes a fs. 6/14;   
Que,  a  fs.  15/23 mediante Actas  Nº  68503/ATO/2009,  Nº 68504/ATO/2009, Nº 
68505/ATO/2009, Nº 68506/ATO/2009, Nº 68507/ATO/2009, Nº 68508/ATO/2009, Nº 
68509/ATO/2009, Nº 68510/ATO/2009 y Nº 68511/ATO/2009, de fecha 27/03/09, se 
comprobó que los vidrios de las farolas de las columnas antes identificadas,  habían 
sido reparados;   
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Que, a fs. 27 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a la 
empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella cometida;   
Que, a fs. 37/50 Mantelectric ICISA, presenta su descargo y ofrece prueba en relación 
a los hechos que se le imputaron;   
Que, la sumariada en su descargo, manifiesta que del presunto incumplimiento que 
aduce este Organismo, constan los reclamos recibidos por la empresa el día 25/03/09, 
los que fueron reparados el mismo día, de conformidad con el parte de Trabajo que se 
adjunta a las presentes actuaciones;   
Que, la prestataria rechaza que la reparación en cuestión haya sido realizada fuera de 
los plazos contractuales, por cuanto la empresa recibió el reclamo el día 25/03/09, y el 
mismo día concurrrió al lugar y se normalizó el funcionamiento de la instalación. 
Manifiesta que se no se ha producido conducta violatoria de lo establecido en el Art. 
68.1 del Pliego de Bases y Condiciones y niega que se haya verificado 
fehacientemente el incumplimiento de los mencionados plazos, por cuanto dichas 
verificaciones no han sido realizadas, ni notificadas, dentro de los plazos previstos 
contractualmente  para  la  ejecución  de  las reparaciones y/o reposiciones 
correspondientes;   
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, a fs. 97, se 
remiten las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico 
conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento  de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Organismo;   
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1505AVP/2010 obrante a fs. 98/100, sostiene 
que, de acuerdo al descargo efectuado por la empresa y la documentación que se 
encuentra a fs. 37/50 se observa: a  fs. 40, copia simple del Parte de Novedades 
correspondiente al día 27/04/09, siendo que la información allí vertida no guarda 
 relación con los presentes; a  fs. 41, copia simple del Parte de Reclamos Telefónicos 
correspondientes al día 25/03/09, en la que se observan los reclamos Nº 60.054 hasta 
el 60.062, respecto a nueve vidrios de farola rotos ubicados en la Plaza Roma; a  fs. 
42/50, copias simples del Parte Diario de Reclamos correspondiente a cada uno de los 
nueve vidrios rotos de las luminarias de la Plaza Roma, donde informan que los 
mismos fueron repuestos;   
Que, el Área Técnica destaca que toda la documentación presentada corresponde a 
copias simples y la misma no se encuentra refrendada por documentación remitida por 
la Inspección  que brinde  las  pruebas  necesarias  a fin de considerar a la 
documentación presentada por Mantelectric ICISA como prueba fehaciente, ya que la 
Dirección General de Alumbrado no ha podido proveer la información solicitada por la 
prestataria en virtud de haberse omitido remitir los informes y dictámenes obrantes en 
este expediente;   
Que,  el Área  Técnica  ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa 
Mantelectric ICISA, respecto de los plazos máximos de reparación de nueve vidrios de 
farola rotos en  las instalaciones pertenecientes a la Plaza Roma,  ubicada entre  las 
calles Tucumán, Lavalle, Av. L. N. Alem y Bouchard, y expresa que corresponde 
aplicar una penalidad por 1 (un) día de incumplimiento, con un máximo de 200 puntos 
por luminaria, con un total de 1.800 puntos por nueve luminarias, conforme Art. 55 del 
Pliego de Bases y Condiciones;   
Que, la instrucción, comparte el criterio expuesto por el área Técnica, considerando 
que,  habiéndose respetado el debido proceso,  las infracciones verificadas han sido 
debidamente acreditadas, por lo cual estima que corresponde sancionar a la empresa 
Mantelectric ICISA por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de 
nueve vidrios de luminarias rotos, columnas Nº 11, Nº 15, Nº 16, Nº 18, Nº 19, Nº 27, 
Nº 28, Nº 112 y columna próxima a la Nº 12, ubicadas en la Plaza Roma, sita entre las 
calles Tucumán, Lavalle, Av. L. N. Alem y Bouchard. Ello tiene sustento en una 
correcta valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la sumariada y las 
fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;   
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Que, conforme el Informe Nº 2156/AVP/2011 obrante a fs. 119, 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 Manteléctric ICISA la multa de pesos tres mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco ($3.445.-)   
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.   
Por ello,   
   
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.-  Sancionar  a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos tres 
mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($3.445.-), por el incumplimiento en los plazos 
máximos de reparación respecto de nueve vidrios de luminarias rotos, columnas Nº 
11, Nº 15, Nº 16, Nº 18, Nº 19, Nº 27, Nº 28, Nº 112 y columna próxima a la Nº 12, 
ubicadas en la Plaza Roma, sita entre las calles Tucumán, Lavalle, Av. L. N. Alem y 
Bouchard, conforme Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el Servicio 
de Alumbrado Público.   

 Artículo 2º.-  El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires-  dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar dicho depósito en el Organismo y en el expediente en 
igual plazo.   
Artículo 3º.-  Poner en conocimiento de la Dirección General de 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 Art. 1º de la presente resolución.   
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Manteléctric ICISA.   
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  
  
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 69/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 8 de junio 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/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 489 del 14 de junio de 2012, el 
Expediente Nº 1117/EURSPCABA/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 -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;  
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Que, el Legislador Claudio Presman, oportunamente, solicitó el pase en colaboración 
del agente Christian Hernán Oreb para prestar servicios en su despacho en la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos a partir del 1º de enero de 2012;  
Que, el Directorio a través del Acta Nº 489, aprobó el pase el colaboración del 
mencionado agente desde 1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LO SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente 
Christian Hernán Oreb -DNI 22.470.921- para prestar servicios en la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el despacho del Diputado Claudio Presman, 
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. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 71/ERSP/12  
  

Buenos Aires, 8 de junio de 2012  
   
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación 
Pública 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 459 del 2 de noviembre de 2011, el Expediente Nº 
1059/EURSPCABA/2010, 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;   
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar  dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso;   
Que, el Expediente Nº 1059/EURSPCABA/2010 se inicia a raíz de la Denuncia Nº 
221/10 de la Sra Sandra Zapatero, de fecha 02/03/2010, a través de la cual denuncia 
la  falta de reparación de contenedores en la calle Manzini 300, esquina Cajaravilla, 
siendo la prestadora del servicio, de la denominada Zona 4 la empresa Ecohábitat SA 
- Emepa SA, UTE Níttida;   
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente  el  servicio de reparación/reposición 
de contenedores  como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX; del Pliego de  
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003;   

 Que, respecto a la falta de reparación de contenedores denunciada, conforme surge 
de la planilla de fs. 2,  y el acta de fiscalización de fs. 5, de fecha 08/03/2010, y se 
procede a verificar el incumplimiento denunciado en dicho servicio en la calle Manzini 
al 300; En dicha acta, se hace mención expresa a que la detección se verifica; A fs. 6 
obra planilla de pedido de servicio, en la misma se consigna el etiquetado ya 
comprobado en la planilla de denuncia de fs. 2, bajo el número 5083;   
Que, de este modo, respecto de la infracción detectada, 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 aplicar una sanción leve, en el marco antes mencionado;   
Que, a fs. 25 a 27, la sumariada Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida adjudicataria 
de la Zona 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su 
descargo en relación a los hechos que se le imputaron;   
Que, respecto del antes aludido descargo por parte de la sumariada, la misma no 
realiza manifestación positiva justificante alguna respecto de la falta detectada, 
limitándose a expresar que “... frente a lo expuesto a fs. 20/21, cabe destacar que las 
observaciones comunicadas fueron oportunamente corregidas...“ Dichos argumentos 
solo ratifican el incumplimiento detectado, en un todo, y no pueden dichos argumentos 
resultar una defensa útil, sino, mas bien, una ratificación de lo fiscalizado 
positivamente;   
Que, toda vez que las actas labradas por el Ente  guardan presunción de validez, 
siempre que cuenten con todos y cada uno de los elementos de explicación y 
relevamiento respecto de la detección de faltas; se deberá tener por probado el hecho, 
con sus alcances;   
Que, en consecuencia, y en consonancia a lo expuesto en el párrafo anterior, 
concluimos que la sumariada en su descargo no aportó elementos que logren arribar a 
una conclusión diferente a la expuesta en el informe técnico producido  por el Área 
Técnica  respectiva; tampoco ha logrado conmover los fundamentos técnicamente 
expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad en estas actuaciones sumariales, por lo 
cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves 
estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones;   
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Que, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del Ente,  lo 
resuelto en forma unánime por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por 
Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
confirmando el acto administrativo apelado, aplicado  a través del procedimiento 
establecido  por  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...“;   
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 971/ACA/2011, ratifica el criterio expuesto en 
primera instancia, respecto del 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 IX;  
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 
EURSPCABA 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  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.“;   
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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 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;   
Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las Faltas Leves en el Art. 
59, en su inc. 26 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana  Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Ecohábitat SA -  Emepa  SA,  UTE  Níttida  una penalidad de 
cinco  (5)  puntos, equivalentes a la suma tres mil seiscientos cinco con 64/100 
($3.605,64.-) por el incumplimiento en el servicio de reparación/reposición de 
contenedores; ya que la mencionada deficiencias 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 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 cinco (5) puntos, equivalentes a la suma tres mil seiscientos seis ($3.606.-) ello 
por el incumplimiento en el servicio de reparación/reposición de contenedores; 
correspondiente al mes de marzo del año 2010, conforme Art. 59 inc. 26 de  la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003.   
Artículo 2º.-  El Monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado, dentro de los treinta (30) días de notificada, en la cuenta especial del  
Organismo, Nº 28060/6, -Sucursal Centro  del Banco de la Ciudad de Buenos Aires-, 
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar dicho depósito en estas 
actuaciones, dentro del plazo indicado.   
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.   
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Sandara Zapatero (DNI: 20.007.743) y a la empresa 
Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Nítida.   
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y  de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese.  Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - 
Rozenberg  
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RESOLUCIÓN N.º 72/ERSP/12  
  

Buenos Aires, 8 de junio de 2012  
  
VISTO:  
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 del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio Nº 464 del 24 de  noviembre de 2011, el Expediente Nº  
2032/EURSPCABA/2010, 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 2032/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 el día 05/05/10 con respecto a la deficiencia en el servicio 
de barrido y limpieza de calles en la Zona 1, a cargo de la empresa Cliba Ingeniería 
Ambiental SA;   
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;   
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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, no genera dudas entonces la calificación como servicio  público  y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de barrido y limpieza de 
calles, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;   
Que, respecto del posible incumplimiento en el servicio de barrido y limpieza de calles 
en la zona 1 a cargo de la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, se abrió sumario a 
fs. 17, conforme lo manifestado por la Gerencia de Control a fs. 14;   
Que, a fs. 2 se incorporan Planillas de Deficiencias de lo detectado en las mismas en 
fecha 10/05/10;   
Que, a fs. 4 obra Acta de Fiscalización Nº 010250/ERS./2010 del 10/05/10, verificando 
la infracción en las calles Pi y Margal al 700;   
Que, oportunamente, conforme surge de fs. 11 las deficiencias detectadas fueron 
comunicadas a la empresa  concesionaria vía correo electrónico, adjuntándose las 
correspondientes Planillas de Reporte de lo detectado y Planillas de Solicitud de 
Servicios;   
Que, finalmente, a fs. 12/13 se incorpora Informe Nº 2387/ACA/2010 del Área Técnica 
solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa prestataria;   
Que, a s.f. 22 la sumariada presenta su descargo;   
Que, del referido descargo se insiste en que no corresponde imputar las deficiencias 
antes aludidas, manifestando que las observaciones deben atribuirse a la inconducta 
de los vecinos y a la actividad que desarrollan los recuperadores;   
Que, de las Actas de Fiscalizaciones, Planillas de control, comunicaciones, y por el 
descargo oportunamente opuesto por la sumariada, no podrá deducirse una solución 
diferente a las conclusiones técnicas expuestas por el Área de Control Ambiental. El 
descargo de la sumariada carece de todo elemento de convicción y/o probatorio que 
pueda conmover lo antedicho;   
Que,  en el Anexo IX, Servicio de barrido y limpieza de calles, del Pliego Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/2003 determina “El servicio a ser prestado y al que se refieren estas 
especificaciones, consiste en extraer o quitar todo residuo sólido urbano considerando 
en el presente Pliego o suciedad de las calzadas y/o veredas, mediante el proceso de 
barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para 
mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los 

 lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final según corresponda. 
Los servicios se prestarán en todas las calzadas pavimentadas, incluyendo las calles, 
corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y bolsones y/o sectores de 
estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada a 50 micrones, como mínimo, en 
toda el área de barrido. A medida que se avanza en el barrido, se deberá embolsar el 
resultante de la limpieza de la calzada, debiendo levantar y disponer en el carro y en 
forma diferenciada los residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y disponerlas en 
la cara superior del cordón a la espera de su recolección“;   
Que, no podrán receptarse las manifestaciones vertidas por la sumariada, tomándose 
como ciertos los hechos fiscalizados y comprobados mediante Actas como 
infracciones en orden al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003;   
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Que, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendió a 
través de la Nota Nº 2013/DGLIM/2009, 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, sin embargo, argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal 
desenvolvimiento del servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los 
descuentos interpuestos...“;   
Que, la Procuración  General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
señaló a través de su 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.“, entendiendo que “resulta improcedente descontar 
de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico concesionado 
mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas que no 
resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la 
misma“;   
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando  el  acto  administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;   
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de 
aplicación  -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias-  imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes  a  la  Licitación  Pública  de Firmas o Consorcios  de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1...“;   
Que,  en  el último párrafo del punto 10 del mismo voto,  hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando  “... en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
 origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra  aludido; por ende,  las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las  quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...“;   
Que, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al llamado de autos para 
alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo, fundando esa postura en el 
Art.  18 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Organismo, con lo que estaría validando el procedimiento interno del Ente, la Sala 
señaló que “... la improcedencia del punto invocado resulta patente a poco que se 
repare que la norma señalada como aplicable por la recurrente se encuadra en el 
marco del Capítulo II del mentado reglamento (reclamos y controversias), cuando el 
que resulta aplicable en la especie -y que es el que ha seguido el Órgano 
Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución cuestionada-  es el 
procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no contempla la 
posibilidad alguna de presentar alegatos...“, conforme el segundo párrafo del punto 
12.4;   
Que, entendemos que habiéndose pronunciado la justicia sobre el tema en cuestión, 
corresponde continuar con el procedimiento de descuento establecido en el Pliego de 
Licitación;   
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Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1685/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 IX, criterio 
compartido por la instrucción;   
Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 
59, inc. 12  del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana  Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA una penalidad de cinco  (5) 
puntos, equivalentes a la suma de pesos seis mil novecientos cincuenta y cinco 
($6.955.-),  sobre el servicio de barrido y limpieza de calles, ya  que las mencionadas 
deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que 
cada punto será el equivalente al 0,01% del monto de la factura del servicio específico 
en el que se cometió la infracción;   
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello,   
   
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de 
cinco  (5)  puntos, equivalentes a la suma de pesos seis mil novecientos cincuenta y 
cinco  ($6.955.-) sobre el servicio de barrido y limpieza de calles  correspondientes al 
mes de mayo del año 2010, conforme Art. 59, inc. 12  del Pliego de Bases y   
Condiciones  de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios Públicos de Higiene Urbana Nº 6/2003.   
 Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el Art. Precedente deberá ser depositado en 
la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal  Centro del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires-  dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, 
debiendo acreditar 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  a la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene 
Urbana del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4 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 Usuarios, de  Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal.  Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - Garcia - Rozenberg  
  
  
 
RESOLUCIÓN N.º 73/ERSP/12  
  

Buenos Aires, 8 de junio 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 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 del Directorio Nº 28/2001 
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 463 del 21 de noviembre de 
2011, el Expediente Nº 2929/EURSPCABA/2008 y   



   
CONSIDERANDO:   
   
Que,  el Art. 138 de la Constitución de la Ciuda  d  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 2929/EURSPCABA/2008  se inicia a raíz de las denuncias  Nº 
1057/08 del 27/10/08 efectuada por el Sr. Fortunato Spina y Nº 1058/08 del 27/10/08 
efectuada por la  Sra.  María Elena Ocampo,  respecto a luminarias en suspensión 
apagadas, ubicadas en la calle Mom al 2000. La usuaria consigna denuncia ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedando registrada bajo el Nº 157311/08 del 
día 24/10/08;   
Que, a fs. 6/8 obran Actas de Inspección Nº 063883/ATO/2008 del 28/10/08, etiqueta 
Nº 11316; Nº 063935/ATO/2008 del 29/10/08, etiqueta Nº 11322 y Nº 
064043/ATO/2008 del 30/10/08,  etiqueta Nº 10113,  de dónde surgen  luminarias en 
suspensión, ubicadas en la calle Mom al 2000, sin normalizar;   
Que,  a fs. 9 obra Acta Nº 064046/ATO/2008 del 31/10/08, se observa que las 
luminarias se encuentran normalizadas al momento de la fiscalización;   
 Que,  a fs. 10/11 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Sutec  SA por presunto incumplimiento en  los plazos máximos de 
reparación establecidos en el Pliego respectivo;   
Que, a fs. 17 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;   
Que,  a fs. 19 la instrucción  formula cargos contra la empresa notificándola de 
conformidad con las constancias de fs. 20 y vuelta, el 22/07/09;   
Que, la empresa expresa que el Registro del Reclamo ingresa con fecha del 28/10/08 
bajo el Nº 157311/08 y no el día 24/10/08 ni el 27/10/08 como erróneamente figura en 
el Informe Técnico;   
Que, por consiguiente, el personal de la empresa de turno se apersonó en el lugar el 
día 29/10/08 y constataron que la luminaria no funcionaba correctamente, presentando 
un problema de cableado por lo que procedieron a conectar el cable cortado, 
quedando la luminaria funcionando;   
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;   
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Que, a  fs. 55 obra el Informe Nº 1375/AVP/2010 del Área Técnica quien manifiesta 
que corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los plazos 
máximos  de reparación de luminarias en suspensión apagadas, ubicadas en la calle 
Mom al 2000,  considerando que la empresa no logra desvirtuar con documentación 
fehaciente las Actas de Fiscalización presentada por el Ente;   
Que,  este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de  reparación de 24 hs. 
conforme Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones;   
Que, en el caso que se plantea, se ha verificado el incumplimiento del mismo, tal como 
se describe en las Actas de fiscalización a fs. 6, 7 y 8 del expediente en cuestión;   
Que, la empresa manifiesta haber recibido dicho reclamo, es decir, deja claro el haber 
incurrido en incumplimiento. Además 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, el reclamo realizado por la usuaria denunciante ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires fue registrado bajo el Nº 157311/08, según la empresa el día 28/10/08, 
día sobre el cual la Dirección General de Alumbrado no remite dato alguno, sí lo hace 
sobre el reclamo del día 29/10/08, cuyo Nº  de denuncia no coincide con el antes 
citado;   
Que, la empresa reconoce haber recibido dicho reclamo con el Nº y la fecha, 28/10/08, 
correspondiente a la denuncia de la usuaria;   
Que, por último, se considera que las pruebas de las que se pretende valer la empresa 
Sutec SA a fs. 31/36,  son simples copias que no pueden ser usadas 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;   
0Que, 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 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
 numeración correlativa Art. 77 del Pliego de Bases y Condiciones, 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, la penalidad se deberá considerar a partir del día 28/10/08 hasta el día 30/10/08 
inclusive, es decir, por tres (3) días de incumplimiento, con un máximo de 600 puntos, 
conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;   
Que, conforme el Informe Nº 2179/AVP/2011 obrante a fs. 78, corresponde aplicar a la 
empresa Sutec SA la multa de pesos mil cuatrocientos sesenta y siete ($1.467.-);   
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 pesos mil cuatrocientos 
sesenta y siete ($1.467,00),  por el incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación, respecto a luminarias en suspensión apagadas, ubicadas en la calle Mom 
al 2000, conforme Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nº 93/1997 que rige el Servicio de Alumbrado Público.   
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Artículo 2º.-  El  monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá  ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires-  dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo  acreditar dicho pago ante el Organismo y 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. Fortunato Espina (DNI: 4.489.499), la Sra. María Elena 
Ocampo, (DNI: 4.649.448) y a la empresa Sutec SA.   
Artículo 5º.-  Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García - Rozenberg  
  
  
 

RESOLUCIÓN N.º 74/ERSP/12  
 

Buenos Aires, 8 de junio 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 del Directorio Nº 28/2001 
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 463 del 21 de noviembre de 
2011, el Expediente Nº 121/EURSPCABA/2010, 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;   
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Que, el Expediente Nº 121/EURSPCABA/2010 se inicia a raíz de la Denuncia Nº 
1251/09 con fecha 16/12/09 efectuada por la Sra. Amelia Persagno respecto de una 
luminaria apagada en Del Barco Centenera al 1802. Se corrobora la denuncia ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 353938/09 del 16/12/09 realizada a las 
11:55 hs.;   
Que, a fs. 4 obra el Acta de Inspección Nº 003152/DTO/09 del 17/12/09, etiqueta Nº 
16056, de dónde surge una luminaria apagada ubicada en Del Barco Centenera 1802;   
Que, a fs. 5 consta Acta Nº 3173/DTO/2009 del 18/12/09, etiqueta Nº 16061, se 
observa que la luminaria se encuentra funcionando al momento de la fiscalización;   
Que, a fs. 6/7 obra el Informe del  Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en 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 instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de 
conformidad con las constancias de fs. 20 y vuelta el 26/04/10;   
Que, en el descargo efectuado por la empresa Sutec SA, manifiesta que no ha 
recibido reclamo de la luminaria ubicada en la calle Del Barco Centenera al 1802 el día 
16 de Diciembre de 2009,  sin embargo no diligencia el oficio que solicita para fundar 
sus derechos;   
Que, a fs. 34/35 obra el Informe Nº 1011/AVP/2010 del Área Técnica, quien manifiesta 
que lo expresado por la empresa Sutec SA en su descargo a fs 21/24 no fue avalado 
por documentación fehaciente ni está  sustentado por información remitida por la 
Dirección  General de Alumbrado,  según lo establecido  por el Art. 28 del Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ratifica el 
incumplimiento en el que ha incurrido la empresa Sutec  SA, respecto de los plazos 
máximos de reparación de una  luminaria apagada ubicada en la calle Del Barco  
Centenera 1802, tal como se expresa en el Informe Nº 20/AVP/10 a fs 7, ítems 5 y 6;   
Que, el Art. 68.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el 
servicio, establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;   
Que,  el Pliego mencionado en su Art. 55  -Importe de las Penalidades-  establece las 
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá imponer a 
la contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del 
total de la facturación mensual del servicio;   
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22 
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1) 
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;   
Que, para el cálculo de la multa pertinente se ha tomado en consideración lo dispuesto 
por la Dirección General de Alumbrado del Gobierno de la Ciudad de Buenos  Aires 
mediante su Providencia 2261/DGALUM/2010;   
Que,  se estima que corresponde sancionar a la empresa Sutec  SA  por el 
incumplimiento en los plazos máximos  de reparación, conforme obra a fs. 4,  según 
Acta Nº 003152/DTO/2009 del 17/12/09,  por luminaria apagada en la calle Del Barco 
Centenera 1802;   
Que, la sanción es por un (1) día de incumplimiento, estableciendo 200 puntos;   
Que, conforme el Informe Nº 2165/AVP/2011 obrante a fs. 50, 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 trescientos veintiséis ($326.-)   
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.   
Por ello,   
 

Página Nº 134Nº4093 - 14/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.-  Sancionar  a la empresa Sutec  SA  con una multa de pesos  trescientos 
veintiséis ($326.-)  por  el incumplimiento  en  los plazos  máximos  de reparación, 
respecto a luminaria apagada en la calle Del Barco Centenera 1802, conforme Art. 
68.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público.   

 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 dicho depósito en el Organismo y 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, 
la presente resolución.   
Artículo 4º.-  Notifíquese a la Sra. Amelia Persagno (DNI 16.224.904) y a la empresa 
Sutec SA.   
Artículo 5º.-  Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  Comuníquese  a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -  
Michielotto - García - Rozenberg  
 

RESOLUCIÓN N.º 76/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012  
 
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, 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 del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio Nº 463 del 21 de noviembre de 2011,  el Expediente Nº 
1625/EURSPCABA/2010, 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;   
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Que,  el  Expediente  Nº 1625/EURSPCABA/2010 se inicia en el marco del Plan de 
Control llevado adelante por el Área Vía Pública durante el mes de mayo de 2010 en el 
que se detecta la  falta  de artefacto en el pescante en la columna Nº 5/3i de la calle 
Aranguren 549. Se realiza la denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Nº 480257/10 el 30/04/2010;   
Que,  a fs. 8/11  obran  el  Actas  de  Inspección Nº 010159/ERSP/10 del 03/05/2010, 
(Etiqueta Nº 16954);  Nº 010162/ERSP/2010 del 04/05/2010  (Etiqueta Nº 16937);  Nº 
010182/ERSP/2010 del 05/05/2010  (Etiqueta Nº 16959) y Nº 010291ERSP/2010 del 
06/05/2010 verificando la falta de artefacto en la calle Aranguren al 549, col. 5/3i;   
Que, a fs. 12 mediante acta Nº 010293/ERSP/2010 del 07/05/2010 (Etiqueta Nº16963) 
de donde surge la normalización de la anomalía ubicada en la calle Aranguren al 549;   
 Que,  el Área Técnica solicita la apertura de sumario a  la empresa Sutec  SA por 
presunto incumplimiento a los plazos máximos de reparación establecidos en el Pliego 
respectivo;   
Que, a fs. 15 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;   
Que,  a fs. 17 la instrucción  formula cargos contra la empresa notificándola de 
conformidad con las constancias de fs. 23 y vuelta el 09/08/2010;   
Que, en el descargo efectuado por la empresa Sutec SA manifiesta haber recibido el 
reclamo respecto de un desperfecto en una luminaria ubicada en la calle Aranguren al 
549 registrada el día 03/05/2010 bajo el Nº 480.257. El personal de diurno se hizo 
presente  en el lugar ese mismo día procediendo a la remoción de la columna con 
pescante por corrosión en su base y se colocó nuevo piquete con similares 
características. Al día siguiente, llevaron a cabo las tareas de cambio de luminaria y 
conexión del cableado, quedando en perfecto funcionamiento dando por cerrado el 
reclamo.;   
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, considerando que la Dirección  General  Alumbrado  informa que por falta de 
datos precisos no se pudo responder a la requisitoria solicitada en el oficio librado, que 
la documentación presentada por la empresa Sutec SA corresponde a copia simple y 
no se encuentra refrenada por citada Dirección General a fin de poder dar veracidad a 
los dichos informados y que la falta de artefacto en la columna en cuestión fuera 
verificada como artefacto faltante los días 03/05/2010  al  06/05/10, se ratifica lo 
expresado en la Nota Nº 227/AVP/10, fs. 2, ítems 6 y 7, acerca del incumplimiento de 
los plazos máximos de reparación de falta de artefacto en la columna Nº 5/ de la calle 
Aranguren al 549;   
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación del Pliego de Bases y Condiciones que rige el 
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;   
Que; el Pliego mencionado en su Art. 55-Importe de las Penalidades establece que las 
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá imponer a 
la contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del 
total de la facturación mensual del servicio;   
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el número 
22 se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1) 
corresponde una penalidad máxima de doscientos (200)  puntos por día de 
incumplimiento;   
Que; para el cálculo de la multa pertinente se ha tomado en consideración lo dispuesto 
por la Dirección General de Alumbrado mediante su Providencia 2261/DGALUM/2010;   
Que, por todo lo expuesto, corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por cuatro  
(4) días de incumplimiento, con un máximo de ochocientos (800) puntos;   
Que, conforme el Informe Nº 2175/AVP/2011 obrante a fs. 68 atento lo dispuesto por 
el Art. 22 de la Ley Nº 210 referido a la aplicación de las disposiciones sancionatorias 
de los servicios públicos comprendidos en la citada ley, corresponde aplicar a la 
empresa Sutec SA una multa de pesos un mil novecientos cincuenta y seis ($1.956);   
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;   
Por ello,   
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.-  Sancionar  a la empresa Sutec SA con una multa de pesos un mil 
novecientos cincuenta y seis ($1.956) por el incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación respecto de la falta de artefacto en la col. Nº 5/3i de la calle Aranguren al 
549,  detectado durante el mes de mayo de 2010, conforme Art.  68.1  de la Licitación 
Pública 93/1997.   
Artículo 2º.-  El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires-  dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar dichos depósitos en el Organismo y 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, 
la presente resolución.   
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.   
Artículo 5º.-  Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
84/2003 y Nº 44/2007, el Acta de Directorio Nº 476 del 7 de marzo de 2012, el 
Expediente Nº 566/EURSPCABA/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 en el Art. 
11, incisos 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, conforme el Art. 61 del Estatuto del Personal del Ente Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé las causales de la extensión 
del vínculo laboral;  
Que, el agente Jorge Ercasi presentó la renuncia a su cargo de Planta Permanente en 
que fuera designado a través de la Resolución 133/ERSP/2011 a partir del 1º de 
febrero de 2012;  
Que, en su reunión ordinaria del 7 de marzo de 2011 se aceptó la renuncia al 
01/02/2012 presentada oportunamente por el agente Ercasi;  
Que, teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 11 inc. n) del Estatuto del Personal 
del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución Nº 84/ERSP/2003 y no existiendo impedimento que lo 
amerite, se autorizó al Sr. Ercasi a cesar en sus funciones a partir de la fecha de su 
renuncia;  
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Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LO SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia presentada por Jorge Ercasi -DNI: 05.170536- al 1º 
de febrero de 2012 al cargo de Planta Permanente en el que fuera designada por 
Resolución Nº 133/ERSP/2011.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/ERSP/12  
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012  
 
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, 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 del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio Nº 464 del 24 de noviembre de 2011, el  Expediente Nº 
1004/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;   
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Que,  el  Expediente  Nº 1004/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la Denuncia Nº 
320/09, del 07/04/2009, efectuada por la Sra. Claudia Aletti, respecto a una luminaria 
apagada en columna ubicada en Gregorio  de  Laferrere  3605,  entre Pergamino y 
Mariano Acosta. La usuaria consigna denuncia ante el  Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 41188/09 del día 09/03/2009, la que fue reiterada por el 
Área Vía Pública;   
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el 
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;   
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55  -Importe de las Penalidades- establece que 
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos  Aires  podrá 
imponer a la contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 
0,01% del total de la facturación mensual del servicio;   
 Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22 
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1), 
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;   
Que,  conforme el Acta Acuerdo aprobada por Resolución Nº 219/SJG/2002 entre el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Sutec SA, la facturación mensual 
disminuye un 4% del monto total de la certificación mensual;   
Que, a fs. 5 obra el Acta de Inspección Nº 068913/ATO/2009 del 07/04/09, de dónde 
surge una luminaria apagada en columna ubicada en  Gregorio  de  Laferrere 3605, 
entre Pergamino y Mariano Acosta;   
Que,  a fs. 6 mediante Acta Nº 068970/ATO/2009 del 08/04/09, se observa que la 
luminaria se encuentra funcionando al momento de la fiscalización;   
Que,  a fs. 7/8 obra el Informe  Nº 292/AVP/2009  del Área  Técnica solicitando la 
apertura de sumario contra la empresa Sutec SA  por presunto incumplimiento en  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 instrucción  formula cargos contra la empresa notificándola de 
conformidad con las constancias de fs. 15 y vuelta, el 05/03/10;   
Que,  la empresa en cuestión, no ha hecho uso a su derecho a presentar descargo, 
pese a estar debidamente notificada;   
Que, como surge de fs. 1 la usuaria realiza la denuncia en el Ente el día 07/04/2009, 
manifestando que ha realizado el reclamo Nº 41188 ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires el día 09/03/2009;   
Que,  cabe  señalar  que el Ente  no  reiteró  la mencionada denuncia y la  primera 
fiscalización obrante en autos data del día 07/04/09, es decir, casi un mes después de 
la denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires referido por la usuaria;  
Que,  sin perjuicio de que la empresa no ha hecho uso de su derecho a presentar 
descargo, no existen elementos técnicos suficientes para sancionar a la empresa 
sumariada atento el tiempo transcurrido entre la denuncia y la verificación técnica 
realizada por el Ente, según constancia de fs. 5;   
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.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Sutec SA.   
Artículo 2º.- Notifíquese a la Sra Claudia Aletti (DNI 13.885.562) y a la empresa Sutec 
SA.   
Artículo 3º.-  Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y 
a  la Asesoría Legal. Cumplido Archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -  
Rozenberg  
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RESOLUCIÓN N.º 79/ERSP/12  
 

Buenos Aires, 19 de junio 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 y su modificatoria Nº 104/2010, el Acta de Directorio Nº 482 del 25 de abril de 
2012, el Expediente Nº 985/EURSPCABA/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 agente María Mujica solicitó licencia sin goce de haberes por el término de un 
(1) año a partir del 29 de febrero de 2012;   
Que,  el Art. 54 del Estatuto del Personal del Ente único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 
84/ERSP/2003 y su modificatoria Nº 104/ERSP/2010 establece que “... El agente tiene 
derecho  a licencia sin goce de haberes por motivos particulares, debidamente 
fundados por el término de un (1) año prorrogable por única vez por otro año, 
quedando su otorgamiento a criterio del Directorio. Para poder hacer uso de esta 
licencia el empleado deberá  acreditar una antigüedad mínima en el organismo de 
cuatro (4) años. El lapso en que usufructúe esta licencia no será considerado para el 
cómputo de antigüedad.“.   
Que, el Directorio a través del Acta Nº 482, resolvió otorgar a la agente María Mujica la 
licencia sin goce de haberes solicitada por el término de un (1) año;   
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.- Otórguese a la agente María Mujica -DNI:24.259.376- licencia sin goce de 
haberes por el termino de un (1) año a partir del 29 de febrero y hasta el 31 de 
diciembre de 2012, prevista en el Art. 54 del Estatuto del Personal del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Gerencia de Control. Cumplido, 
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg  
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/GA/13 
  

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
000133/E/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 01/2013 para el 
servicio de provisión de combustible mediante tarjetas electrónicas y/o inteligentes, 
con destino a la Gerencia de Control, Gerencia de Usuarios y Presidencia;  
Que, a fs. 5 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos ciento ocho mil cuatrocientos cuarenta ($108.440.-);  
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 7;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09;  
Por ello,  
  

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 01/2013 para el de servicio de 
provisión de combustible mediante tarjetas electrónica y/o inteligentes con destino con 
destino a la Gerencia de Control, Gerencia de Usuarios y Presidencia, por el período 
de un (1) año, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I 
integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento ocho mil 
cuatrocientos cuarenta ($ 108.440.-).  
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Privada N°: 01/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición.  
Artículo 3°.- Establecer el día 15 de febrero de 2013 a las 15:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas.  

 Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es "sin 
valor".  
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.  
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Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/GA/13 
  

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
0009/E/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 03/2013 para la 
Contratación de una pauta comercial en el portal web "ADN Ciudad", con destino al 
Organismo;  
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y 
dado que el mencionado portal es una web donde están representados todos los 
actores sociales, un lugar donde la actualidad económica, política, judicial y sindical es 
reflejada al instante y garantiza un público muy amplio e idóneo para tal fin, el Área de 
Relaciones Institucionales solicita la contratación de una pauta comercial en el 
mencionado sitio web, lo cual luce a fs 2 y 3;  
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos treinta mil ($30.000);  
Que para el caso específico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;  
Que, por Disposición Nº 06 de fecha 17 de enero de 2013 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva;  
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Alejandra Alicia Lazo en su carácter 
de titular del dominio adn ciudad.com del portal web ADN Ciudad, cuya oferta ha sido 
incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 22 de enero de 2013;  
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 83/84, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 29 de enero de 2013, 
mediante la que recomienda la contratación de una pauta comercial en el portal web 
"ADN Ciudad", por la suma de pesos treinta mil (30.000.-);  
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 99/100;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09;  
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Por ello,  
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 03/2013 para la contratación de una 
pauta comercial en el portal web "ADN Ciudad" por el período de un (1) año, con 
destino al Organismo.  
Artículo 2°.- Adjudicar a Alejandra Alicia Lazo la contratación de una pauta comercial 
en el portal web "ADN Ciudad" por el período de un (1) año, con destino al Organismo, 
por la suma de pesos treinta mil ($ 30.000.-).  
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014 
según corresponda.  
Artículo 5º.- Registrar. Notifíquese de la presente Disposición a Alejandra Alicia Lazo. 
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 36/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 036/12, cuya apertura se realizará el día 28 de febrero 
de 2013, a las 14:00 hs., para la 
 
Expediente N° 43542/SA/2012. 
Contratación servicio de mantenimiento integral de ascensores. 
Elementos: Contratación servicio de mantenimiento integral de ascensores. 
Autorizante: Resolución Nº 0012-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: PESOS UN MIL.- ($ 1.000). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Fecha y Horario de visita: 19 y 21 de febrero de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. de 
Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.). 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
28/02/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
 
OL 425 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Provisión de servicios profesionales de soporte y mantenimiento correctivo y 
servicios de desarrollo para mantenimiento evolutivo - Expediente Nº 
2.458.680/12 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 209/SIGAF/13 para Contratación de 
provisión de Servicios Profesionales de Soporte y Mantenimiento Correctivo y 
Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), a realizarse el día 25 
de Febrero de 2013 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 418 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 15-2-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - 357.652/2012 – Servicio de visitas médicas domiciliarias 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 83-SIGAF/2013 cuya fecha de apertura de ofertas 
se encontraba prevista para el día 13 de febrero de 2013 a las 11 hs. para el día 22 de 
febrero de 2013 a las 11 hs., referente a la Contratación de un Servicio que efectúe el 
Control de Ausentismo por enfermedad del personal del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, o del Grupo Familiar a cargo, realizando las visitas 
domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación, solicitado por la Dirección 
General de Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaria 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 403 
Inicia: 13-2-2013       Vence: 14-2-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Adquisición de alimento balanceado para canes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública - Expediente Nº 316.802/2013  
 
Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 1072//2013 cuya 
apertura se realizará el día 22 de Febrero de 2013, a las 13.00 hrs. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-12-DGALPM. 
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Publica  
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 416 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 14-2-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO   
  
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente N° 2583718/12   
   
Llámese a Licitación Pública N° 2874/12   
Fecha de apertura: 20/02/2013 A LAS 09:30 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 08:00 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 08:00 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 396  
Inicia: 13-2-2013       Vence: 14-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de panel celular, etc. - Licitación Pública Nº 6/13.  
 
Expediente Nº 2286807  
Apertura: 20/02/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de panel celular, etc  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 419 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 14-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisición de HTLV 1-2, Virus hepatitis B, etc - Licitación Pública Nº 7/13 
 
Expediente Nº 1532276 
Licitación Pública Nº 7/13 
Apertura: 22/2/2013, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Adquisición de HTLV 1-2, Virus hepatitis B, etc 
Valor del pliego: sin valor. 
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
OL 420 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 15-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Vestido de Verano - Expediente Nº 242289-HNBM/13 
 
Licitación Pública N° 126/SIGAF/13. 
Adquisición: “vestidos de verano” 
Fecha de apertura: 21/2/2013, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs., antes de la fecha 
de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Cierre de ofertas: 21/2/2013, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 424 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 15-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
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Obra: “Remodelación integral y ampliación del Taller Protegido de 
Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos” - Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación 
integral y ampliación del Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de 
admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos”  
Autorizante: Disposición Nº 14/DGRFISS/13, Expediente Nº 1.725.250/2011  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.456.880,88.-  
Plazo de Ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.  
Fecha de Apertura: 25 de Marzo de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $ 24.568,81.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 01 y 04 de Marzo de 2013 a las 11:00 horas en el 
Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, sito en Av Suárez N° 2215 
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del efector.-  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 13 de Marzo de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
Se deja constancia que la pagina de Internet del gcaba deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, 
situado en la calle Suárez N° 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Publíquese por diez (10) días 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 de la Unidad Operativa de Adquisiciones.- 
La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo de la 
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido 
mediante Resolución N° 1759/MSGC/12.-  

 
Cristian Herrera  

Director General Legal y Técnica  
 
  
OL 415 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 28-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2389222-HGAT/2012 
 
Licitación Privada N° 329/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 176/13, de fecha 8 de febrero de 2013. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
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Objeto de la contratación: adquisición de apósitos 
Bymed SRL 
Renglón 1 cantidad 60.000 Unidades - precio unitario $ 4,36 - precio total $ 261.600,00 
Total adjudicado $ 261.600,00 
Total preadjudicado: $ 261.600,00 (pesos doscientos sesenta y un mil seiscientos) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 14/2/2013. Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego  - 
Brosio, Dr. Daniel Pidote. 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 421 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 14-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1579139-HGAT/2012 
 
Licitación Publica N° 2929/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 154/2013, de fecha 6 de febrero de 2013. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: bienes de capital 
Firmas preadjudicadas: 
Cambiasso Leandro 
Renglón 1 cantidad 320 Unidades - precio unitario $ 207,00 - precio total $ 66.240,00 
Renglón 2 cantidad 45 Unidades - precio unitario $ 457,00 - precio total $ 20.565,00 
Total adjudicado: $ 86.805,00 
Total preadjudicado: $ 86.805,00 (pesos ochenta y seis mil ochocientos cinco) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 14/2/2013 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio. 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 422 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 14-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Adquisición de reactivos para inmunohistoquímica con aparatología en 
comodato  - Expediente N° 348.916/MGEYA/HMOMC/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 136/13, cuya apertura se realizará el día 21/2/2013 a 
las 10 hs, para la adquisición de reactivos para inmunohistoquímica con aparatología 
en comodato. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2013- 33-HMOMC. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 423 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 14-2-2013 
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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 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.843.418/12 
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Licitación Pública N°2728-SIGAF-12 (27-12) Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 6 
de fecha 7 de febrero de 2013. En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se 
reúnen los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución 
Nº 391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación 
Pública Nº 2728-SIGAF-2012 (27-12), que tramita por Expediente Nº 1.843.418/2012, 
autorizada por Disposición Nº 862-DGAR-2012 y Disposición N° 871-DGAR-2012 para 
el edificio del Museo Quinquela Martin , sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835 el 
Distrito Escolar Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo 
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. Que corresponde la intervención de 
esta Comisión, en razón de la normativa precedentemente citada. Que se presentaron 
dos (2) ofertas correspondientes a los oferentes: Sunil S.A. y Las Cortes S.R.L. Que 
en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A. y Las 
Cortes S.R.L.  
 
2. Preadjudicar al oferente Sunil S.A., por la suma de pesos dos millones ciento 
setenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete con ochenta y siete centavos 
($2.176.857,87), la ejecución de los trabajos de Instalación termomecánica en el 
edificio del Museo Quinquela Martin D.E. N° 4, sita en la calle Av. Don Pedro de 
Mendóza 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 19,63 % superior al presupuesto 
oficial  
Martina Ruiz Suhr - Lee Chih - Ignacio Curti - Graciela Testa Miembros de la Comisión 
de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
13/02/2013 al 13/02/2013  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 417 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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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 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 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL  
 
Preadjudicación – Expediente 259588-MGEYA-EMUI/-2013 
 
Contratación Directa Nº 8811-0005-CDI13  
 
Objeto del llamado: Servicio de mantenimiento, alquiler y recarga de fotocopiadoras.  
Ofertas presentadas: PERFECT COLOR S.R.L., de acuerdo a lo manifestado en el 
Acta de Apertura emitido por Sistema BAC y a lo evaluado conforme la reglamentación 
en vigencia, fue analizada la oferta de la firma mencionada.  
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra” con el 
objeto de considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según surge 
de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de: PERFECT 
COLOR S.R.L.  

Oscar M González 
Director General 

 
 
OL 418 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Impresión de material gráfico - Expediente Electrónico Nº 67.467/13 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama Licitación Publica N° 
99/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 25/02/13, a las 15:00 hs., para la 
contratación de es la contratación del servicio de impresión de material gráfico con 
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR)  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: Mesa de Entradas, Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, 
Balcarce Nº 360 1er. Piso - Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 
18:00 hs.  
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
ENTUR, Balcarce Nº 360, Piso 1ero – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Marta Porto 
Directora General 

 
 
OL 399 
Inicia: 13-2-2013       Vence: 14-2-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo por abono del equipo de 
aire acondicionado instalado en el edificio sede del Tribunal Superior de Justicia 
- Licitación Pública Nº 1/13 
 
Expediente Interno Nº 23/2013  
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo por abono del equipo de aire 
acondicionado instalado en el edificio sede del Tribunal Superior de Justicia  
Carácter: Licitación Pública en etapa única (Ley Nº 2095)  
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito Nº 760, piso 6° - UOA  
Valor del pliego: gratuito  
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito Nº 760, piso 6° – Mesa de Entradas 
Administrativa  
Fecha y hora de apertura: 28 de febrero de 2013, a las 15:00  
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760, piso 6°  
 

Rubén Rafael Torres 
Director General de Administración 

 
 
 
OL 426 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 14-2-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Servicio para trabajos de carga y descarga y clasificación de documentación 
diversa y manipulación de bolsones de correspondencia por el plazo de 12 
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar - 
Carpeta de Compra Nº 20.497 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al Servicio para trabajos de carga y 
descarga y clasificación de documentación diversa y manipulación de bolsones de 
correspondencia por el plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo 
por un período similar.  
Fecha de apertura de sobres: 28.2.2013 a las 12 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 13.02.2013. Fecha 
tope de consultas: 22.02.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 39 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 18-2-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión y Colocación más servicio de mantenimiento de señaletica variada en 
las dependencias del Banco Ciudad - Carpeta de Compra Nº 20595 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Provisión y Colocación más servicio de 
mantenimiento de señaletica variada en las dependencias del Banco Ciudad”.  
Fecha de apertura de sobres: 05.03.2013 a las 12 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 13.02.2013. Fecha 
tope de consultas: 27.02.2013 a las 15 hs.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 38 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 18-2-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de regalos corporativos - Carpeta de Compra Nº 20.654 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Adquisición de regalos corporativos 
para la realización de reconocimientos a empleados del Banco Ciudad.  
Fecha de apertura de sobres: 28.02.2013 a las 13 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 08.02.2013. Fecha 
tope de consultas: 22.02.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 35 
Inicia: 13-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
  
Servicio de provisión de combustible mediante tarjetas electrónica y/o 
inteligentes - Expediente N° 00133/E/13  
  
Llámase a Licitación Privada Nº 01/13, cuya apertura se realizará el día 15/02/13, a las 
15.00 hs., para la adquisición de: Servicio de provisión de combustible mediante 
tarjetas electrónica y/o inteligente. 
Autorizante: Disposición 13/13  
Repartición destinataria: Organismo  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura.  
Lugar  de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.  
  

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 398 
Inicia: 13-2-2013       Vence: 14-2-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez” - Expediente Nº 370.827/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 196/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Hospital de 
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 99/SECGCYAC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 13.000.000.-  
Plazo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos.  
Fecha de Apertura: 28 de febrero de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: El día 19 de febrero de 2013 a las 11:00 horas, en la Dirección 
del Hospital.  
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 21 de 
febrero de 2013.  
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.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  

 
Raúl Barrueco  

Gerente Operativo  
 
 
OL 413 
Inicia: 13-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Edictos Particulares  

 

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. 

 
Solicitantes: Maria Giselle Baumgertner 

 
EP 41 
Inicia: 7-02-2013       Vence: 15-02-2013 
 
 

 
Edicto Rectificatorio 
 
Con fecha 11, 12, 15,16 y 17 de Octubre del año 2012, Hipocons S.A. (representado 
por Mario Simón Lipschitz) comunicó la transferencia municipal a Cooperativa de 
Crédito de la Federación Argentina de Trabajadores de luz y fuerza, cuando en 
realidad el nombre que figura en la Inscripción es: “Cooperativa de Crédito, 
Consumo, Vivienda y Turismo de la Federación Argentina de trabajadores de Luz 
y Fuerza COFATLYF Limitada”. 
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Solicitantes: Hugo Alejandro Giarelli 

 
EP 43 
Inicia: 8-2-2013       Vence: 18-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
El Señor Pablo Damian Iglesias con domicilio en la calle Rincón 137 dto.10, comunica 
la transferencia de su habilitación municipal aprobada por Ex. Nº 17575/2006, para los 
rubros de casa de fiestas privadas infantiles - salón de actividades motrices infantiles 
con una superficie de 219.27m2, ubicado en la calle Av. San juan 3659/69 PB. Piso 1, 
de la Ciudad de Buenos Aires, a Roxana Vanina Kahayan con domicilio en av. 
Belgrano 2630 piso 2 dpto. B. 
Observaciones: Sujeto al cumplimiento de lo dispuesto por Ley 1540, relativa a ruidos 
molestos. Cumple con los términos de la Ley 962 y se otorga la presente de 
conformidad con las Disposiciones Nº 437/DGHP/2003 y 1169/DGHP/2004. 
 

 
Solicitantes: Roxana Vanina Kahayan 

 
EP 44 
Inicia: 14-02-2013       Vence: 21-02-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Edgardo Jorge Gezzi (DNI 4.754.795), domiciliado en 14 de Julio 855 PB ofic. 2 
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Zarraga 3955 PB 
CABA que funciona como: “Depósito de productos medicinales y/o farmacéuticos 
(droguerías)” por carpeta Nº 9919/1983, Disposición Nº 1919/1983, a Laboratorios 
Edgardo Gezzi S.R.L. representada por su gerente Edgardo Jorge Gezzi con 
domicilio en Guevara 1357 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Zarraga 
3955 CABA. 
 

Solicitantes: Edgardo Jorge Gezzi 
 
EP 45 
Inicia: 13-2-2013       Vence: 19-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se hace saber que Zumpano Gabriela Silvana titular del Expediente Nº 40383/2003 
que funciona como comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel. , 
text. en gral y pieles, COD (603070) . ubicado en Av. Rivadavia 6665 P.B. UF 3 con una 
superficie de 45,02 mts., transfiere su habilitación a Zumpano Camila DNI 37.948.213. 

 
Solicitantes: Zumpano Camila 

 
EP 46 
Inicia: 14-02-2013       Vence: 21-02-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Miriam Ruth Pertzovsky con domicilio en calle Dr. Francisco Aranguren 3848/50, P.B. 
C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Dr. Francisco 
Aranguren 3848/50, P.B., C.A.B.A., que funciona como “Guardería Infantil Jardín 
Maternal”, habilitado por Expediente N° 59803/2008, mediante Disposición N° 
4911/DGHP/2011; Observaciones: Se transfiere la presente en idénticos términos que 
la transferencia anterior otorgada por Expediente Nº 33.141/2006, no consignando 
capacidad ni la superficie toda vez que no fueron registradas en la misma a Mariel 
Soledad Osorio DNI 31.283.582, con domicilio en calle Rondeau 2572 C.A.B.A. 
Reclamos de Ley y domicilio en calle Dr. Francisco Aranguren 3848/50 PB C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Miriam Ruth Pertzovsky 
Mariel Soledad Osorio 

 
EP 47 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 21-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Alvarez, Fernando con domicilio en Tarija 3901, P.B. de Capital Federal, Transfiere la 
Habilitación Municipal a Santillan, Alcio Rene, con domicilio en Dinamarca 2992 de 
Montegrande Provincia de Buenos Aires el local ubicado en la calle Tarija  3901, 
planta baja, Capital Federal, habilitado por Expediente Nº 11330/2004, conforme el 
Decreto 2516/98, para funcionar en el carácter de “Casa de Lunch, Café Bar, Parrilla” 
para el inmueble ubicado en la calle Tarija Nº 3901, PB con una superficie de 47.11 
m2 (602010) (602020) (602060).Reclamos de ley en el domicilio del mismo local. 
 

Solicitantes: Alvarez Fernando 
Santillan, Alcio Rene 

 
EP 48 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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Molmat S.A. - Asamblea General Ordinaria 
 
Convocatoria 
 
Por 5 Días - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 
día viernes 8 de marzo a las 15 horas, en la sede de calle Bernardino Rivadavia 3376 
de Munro, Provincia de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 
Constitución de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para que firmen el 
acta. 3) Fijación del numero de directores y elección de directores titulares y suplentes 
entre uno y cinco miembros e igual o menor número de suplentes, conforme lo 
dispuesto por el artículo octavo del estatuto social. 4) Consideración de la 
documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550, ejercicio cerrado 
al día 31 de diciembre de 2011, debiendo ponerse los estados contables a disposición 
de los socios con un plazo de quince días de anticipación al acto asambleario, 
conforme lo dispone el art. 67 LSC. 5) Aprobación de la gestión del directorio. 6) 
Determinación de la remuneración del directorio y destino de los resultados. 7) 
Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la memoria en los 
términos de la RG 6/2006 de la IGJ y sus modificatorias… Fdo. Raúl Pires. Pedro 
Papasidero. Monica Seoane. 
 

Solicitante: Raúl Pires 
Presidente 

 
EP 42 
Inicia: 8-2-2013       Vence: 18-2-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR 
 
Citación 
 
La Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emplaza al Sr. Adrián Defederico, titular del 
Documento Nacional de Identidad Nº 18.127.999 para que en el término de 
publicación del presente edicto, comparezca a justificar inasistencias sin aviso desde 
el 20 de octubre de 2012 a la fecha del telegrama de renuncia (29/10/2012), 
habiéndose cursado la cédula de notificación en su domicilio en esta Dirección 
General de mantenimiento de la flota automotor, no obrando constancia alguna de su 
cambio de domicilio de la calle Saladillo 2270 de esta ciudad, declarado en el 
Telegrama Ley 23.789 Nº 11403008. 
 

Carlos Leonardo D’Angelo 
Director General 

 
EO 188 
Inicia: 13-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 5/HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Moisés Francisco Alarcon, Ficha Nº 461.714, CUIL Nº 20-17591132-5, que el 
telegrama Nº ZCZC 1859081/2012 de fecha 18/10/2012 enviado por usted es ex 
extemporáneo y no cumple el preaviso establecido en la reglamentación vigente, 
motivo por el cual se tramitará su cesantía conforme art. 48, inc. a) y 51 inc. d) de la 
Ley Nº 471. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
 
EO 191 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 18-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación  
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Burgos María Alejandra DNI 22.885.306 CUIL 27-22885306-8 que 
queda notificado que deberá presentarse a efectuar descargo de las inasistencias 
incurridas, por hallarse incurso en causal de cesantía conforme lo establecido por el 
Art. 48°, inc. a) de la Ley 471 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
 
EO 189 
Inicia: 13-2-2013       Vence: 15-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación  
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Quispe Nuñez Nicasio DNI 18.849.327 CUIL 20-18849327-1 que 
queda notificado que deberá presentarse a efectuar descargo de las inasistencias 
incurridas, por hallarse incurso en causal de cesantía conforme lo establecido por el 
Art. 48°, inc. a) de la Ley 471, abandono del servicio 5 (cinco) días o más inasistencias 
injustificadas 
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Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
 
EO 190 
Inicia: 13-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1032952/12 
 
Intímase a Mahlknecht de Zabalua Marta Lu y/o Sr. Propietario titular del 
inmueble sito en la calle Leiva 3931, 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 187 
Inicia: 8-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO, QUINTA NOMINACIÓN 
- SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 466864) 
Carátula “Toledo Gabriela Maria C/Eventual Service y Otros S/ Cobro De Pesos- 
Expte. Nº 180/04” 
 
Por cinco días: Se hace saber a las personas físicas Carmen Graciela Fernández, 
Julio Cesar Bellone y Martha Elvira Marcotti y a las razones sociales Teams 
Marketing SA y Warranty Choice SA que por ante este Juzgado de Conciliación y 
Tramite del Trabajo de la quinta nominación, a cargo de la Dra. Susana Catalina Fe, 
Juez; Secretaría actuaria desempeñada por el Proc. Gustavo A. Grucci, tramitan los 
autos caratulados: "Toledo Gabriela Maria C/Eventual Service y Otros S/ Cobro De 
Pesos", Expediente Nº 180/04 en los cuales se ha dictado el presente proveído que se 
transcribe a continuación: "San Miguel de Tucumán, 19 de noviembre de 2012. Atento 
lo peticionado por la parte actora en la presentación que antecede convócase 
nuevamente a las partes a la audiencia prescripta por el art. 69 del CPL para el día 15 
del mes de MARZO del año 2013 a hs. 9:00. Notifíquese en los plazos que determina 
dicha norma. La misma tendrá lugar conforme a los dispuesto por el art. 71 CPL, 
debiendo comparecer las partes en los términos del art. 72 CPL y bajo apercibimiento 
del art. 73 CPL con las modificaciones introducidas por la ley 7.293 al digesto procesal 
antes mencionado, esto es en caso de no asistir personalmente deberán hacerse 
representar por medio de apoderado. De lo contrario en caso de no concurrir por si o 
por apoderado, en el caso de la demandada con facultades para obligarse, se tendrá a 
la parte actora por desistida de la demanda y contestación de la reconvención si la 
hubiere o a la demandada de su responde, según corresponda. A los fines de la 
notificación ordenada a la parte actora en su domicilio real: adjunte la parte interesada 
la movilidad correspondiente. A los fines de las notificaciones ordenadas a las 
demandadas con domicilio en extraña jurisdicción (Eventual Service S.A., Sistemas 
Temporarios S.A. y Mercados y Logisticas S.A.): líbrense las correspondientes cédulas 
ley 22172, haciéndosele saber al Funcionario actuante que para el caso de negarse la 
recepción de la cédula o de no encontrarse persona alguna en el domicilio a notificar, 
la fijará en la puerta del domicilio, conforme lo dispuesto por el art. 157 del CPC y C., 
supletorio (transcribir en la cédula a Iibrarse el presente proveído como así también la 
la norma procesal antes mencionada), haciéndose constar se encuentra autorizada al 
diligenciamiento de los mismos la letrada Sonia Inés Espeche Carmen Graciela 
Fernández; Julio César Bellone y Martha Elvira Marcotti y a las razones sociales: 
Team's Marketing S.A. y Warranty Choice S.A., mediante la publicación de Edictos, 
libre de derecho, por el término de CINCO DIAS en los Boletines Oficiales de esta 
Provincia; de la Capital Federal y de la Provincia de Bs. As.- PERSONAL. FDO. DRA. 
SUSANA C. FE (JUEZ). San Miguel de Tucumán, 19 de diciembre de 2012. 
SECRETARIA. 
 

Susana Catalina Fe 
Juez 

Juzgado de Conciliación y trámite del Trabajo 
Vª. Nom. 

 
 Gustavo Augusto Grucci 

Secretario Judicial Cat. B 
Juzgado de Conciliación 

y Trámite Vª. Nom. 
 
OJ 9 
Inicia: 8-2-2013      Vence: 18-2-2013 
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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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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS - UNIDAD FISCAL 
SUDESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 427093) 
Carátula “Gonzalez Rosas, Carlos s/ Inf. Art. 1, LN 13.944 P/L 2303” 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Gonzalez Rosas, Carlos s/ 
lnf. Art. 1, LN 13.944 P/L 2303" que se tramita ante esta sede se ha resuelto: El Sr. 
Fiscal a cargo del Equipo Fiscal "D", con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 de 
esta Ciudad, ha ordenado requerirle que publique los edictos por el término de cinco 
(5) días, a fin de hacer saber a Carlos Gonzalez Rosas, titular del DNI nro. 
93.916.901, que deberá comparecer ante este equipo fiscal "D", de la Unidad Fiscal 
Sudeste del MPF, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735, 4° piso, de esta ciudad, dentro 
del tercer día hábil de notificado, a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09:00 y las 15:00 horas, a los efectos de ser intimado en los 
términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía en 
caso de incomparecencia injustificada (art.158 CPPCABA).La información que se le 
solicita deberá ser remitida en el plazo indicado a esta Unidad de Tramitación Común 
del Equipo Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3° Piso, de esta 
Ciudad. Podrá asimismo enviarlo mediante fax al número 5295-2500 int. 142479 y 
142439,o a la dirección de correo electrónico organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar. 
Unidad de Tramitación Común. Unidad Fiscal Sudeste. Queda Ud. notificado, Buenos 
Aires 18 de enero de 2013. 
 

Analia Giso 
Prosecretaria Administrativa 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 8 
Inicia: 8-2-2013      Vence: 18-2-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 466967) 
Carátula “Benítez Hugo Cesar y otro s/ art. 189 Bis, tenencia de arma de fuego de 
uso civil - C.P.” 
 
Ciudad de Buenos Aires, 4 de febrero de 2013. Por recibido, téngase presente lo 
informado por la Comisaría Nº 32 de la P.F.A. Toda vez que se desconoce el domicilio 
del Sr. Jorge Daniel Miño Mendoza y que no obra constancia alguna de denuncia de 
nuevo domicilio, cítese mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, a Jorge Daniel Miño Mendoza, para que comparezca ante este 
Juzgado dentro del quinto día de anoticiado, bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia sin causa justificada de ser declarado rebelde y ordenar su 
comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158, 159 y ssgtes. 
C.P.P.C.A.B.A.). Notifíquese urgente a las partes. Fdo. Dra. Carla Cavaliere. Jueza. 
Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria. 
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Carla Cavaliere 
Jueza 

 
Dolores Micheltorena 

Secretaria 
 
OJ 11 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 21-2-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 473833) 
Carátula “Pereira Héctor Sebastián s/ Inf. Art. 1 LN 13944 CP” 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Pereira Héctor Sebastián s/ 
Inf. Art. 1 LN 13944 CP" que se tramita ante esta sede se ha resuelto: El Sr. Fiscal, 
titular del Equipo Fiscal "A" de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la investigación en 
el legajo de referencia, ha ordenado notificarle el decisorio dictado en el legajo de 
referencia que en su parte pertinente dice; "Por el término de cinco días en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber al Sr. Héctor 
Sebastián Pereira, DNI nro. 33.634.179 que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal 
Sudeste, Equipo "A" ( situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro 
de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 09 a 15 horas, a efectos de 
recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento de 
solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese constancia que el 
delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 1 de la ley 13944 del 
Código Penal de la Nación. La información que se le solicita deberá ser remitida en el 
plazo indicado a esta Unidad de Tramitación Común del Equipo Fiscal Sudeste, con 
asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3º Piso, de esta Ciudad. Podrá asimismo enviarlo 
mediante fax al número 5295-2500 int. 2436 y 2439, o a la dirección de correo 
electrónico organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar . Unidad de Tramitación Común – 
Unidad Fiscal Sudeste. 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

U.T.C. - E.F.N. 
 
OJ 10 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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Graciela Reybaud 
 



Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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