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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4443 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Modifícase el nombre de la Escuela de Jornada Simple Nº 15 DE 16 
República de Venezuela por el de Republica Bolivariana de Venezuela. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

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 Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.443 (Expediente Nº 3.036.934/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 
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 al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4465 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Incorpórase el siguiente texto al finalizar el numeral 3.1 del Parágrafo 
5.4.6 .29 Distrito U28 "Belgrano R" del Código de Planeamiento Urbano:  
3.2 Englobamiento: Antes de autorizar el englobamiento de parcelas, deberá 
requerirse la opinión del Consejo del Plan Urbano Ambiental u organismo que lo 
reemplace. Las nuevas parcelas que se constituyan por englobamiento no podrán 
superar los 900 m2.  
Art. 2°.- Sustitúyese el texto del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 "Belgrano R", 4.1.1 
Línea de Frente Interno del Código de Planeamiento Urbano por el siguiente:  
4.1.1 Línea de Frente Interno:  
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a) Deberán cumplir con las disposiciones generales de la Sección 4 y de la Sección 5, 
con la siguiente excepción: En este Distrito la Línea de Frente Interno se sitúa 
paralelamente a la L.O. no pudiendo trasladarse a la L.E. a una distancia (d) igual a 
1/4 de la medida entre los puntos medios de las L.E opuestas de la manzana.  
b) Se confirman las Líneas de Frente Interno fijadas para las manzanas N° 69, 80, 105 
y 106 de la Sección 37, Circunscripción 17, 34 y 53b de la Sección 39, Circunscripción 
16, 108, 109b, 114a, 114b, 116a y 123 de la Sección 51, Circunscripción 15, 155 y 156 
de la Sección 49, Circunscripción 15.  
c) Las áreas descubiertas por detrás de la Línea de Frente Interno deberán mantener 
el terreno absorbente.  
Art. 3°.- Incorpórase al punto 4.1.4 Ocupación del Suelo, del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito 
U28 "Belgrano R" del Código de Planeamiento Urbano, a continuación del texto 
vigente, los siguientes incisos:  
a) Las superficies cubiertas no computables para el F.O.T, según definición del 
parágrafo 1.2.1.3. (AD 610.4) de este Código, no podrán exceder el 25% del total de la 
superficie edificable de la parcela.  
b) Por debajo de la cota 0 de la parcela y hasta la línea de frente Interno, se permite la 
construcción de subsuelo destinado a estacionamiento, sin computarlo para el F.O.T. 
En este caso las superficies no computables para el FOT sobre la cota 0 de la parcela 
no podrán exceder el 20% del total de la superficie edificable.  
Art. 4°.- Sustitúyese el texto del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 "Belgrano R" 4.2 
Estética Urbana del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente:  
4.2 Estética Urbana  
a) Cuerpos salientes: De los planos límite señalados en 4.1.2 no podrán sobresalir 
cuerpos salientes, sean ellos cerrados o abiertos con excepción de aleros o cornisas 
de 0,30m de máximo de proyección horizontal y escalinatas descubiertas hasta la 
altura máxima de 1m sobre la cota de parcela determinada por la Dirección de 
Catastro. La instalación de acondicionadores de aire, climatizadores o calefactores, 
visibles desde la vía pública, serán dispuestos de manera que no alteren la 
 composición básica de la fachada ni destruyan ornamentos ni molduras. Las cuales 
deberán ser previstas al momento de la presentación.  
b) Cercos y aceras: Sobre la L.O. y la L.O.E. podrá realizarse un cerramiento cuya 
parte ciega no podrá rebasar la altura máxima de 1m; el resto del cerramiento deberá 
ser transparente, de rejas, alambre artístico y/o cerco vivo en modo de no obstruir la 
vista sobre el frente (Ver Fig. N° 5.4.6.29. d).  
c) Veredas: Las nuevas aceras que se construyan deberán cumplir con lo establecido 
en el artículo 4.3.1. del Código de la Edificación, las aceras de 3m de ancho o más, 
tendrán solado continuo contra la L.O. en un ancho mínimo de 1,40m así como contra 
el cordón de vereda en un ancho mínimo de 0,20m. El resto será destinado a terreno 
absorbente con cubierta de césped salvo los tramos necesarios para el acceso 
peatonal o vehicular a los edificios. La Dirección General de Espacios Verdes deberá 
ser consultada para la remoción o plantación de árboles en las veredas. Las nuevas 
planteras del arbolado urbano serán dispuestas de tal manera que haya al menos una 
(1) por frente de parcela de hasta 10m y en el caso de parcelas mayores a dicha 
medida no podrá haber una distancia mayor a 8.50m entre planteras.  
Art. 5°.- Sustitúyese el texto del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 "Belgrano R” 5.1.2 
Otros Usos, inciso b) del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente:  
5.1.2 Otros Usos: b) Servicios: Estudios y Consultorios Profesionales, anexos a 
viviendas, Agencia de Lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería, de mudanzas sin 
garaje ni depósito, Casa de Fotocopias, Locutorio, Sucursal Bancaria, Inmobiliaria, 
Reparación de Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo.  
Art. 6°.- Sustitúyese el texto del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 "Belgrano R" 5.2 
Actividades existentes habilitadas del Código de Planeamiento Urbano, por el 
siguiente:  
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5.2 Actividades existentes habilitadas: Las actividades existentes habilitadas en el 
Distrito, cuyo uso sea conforme de acuerdo al precedente punto 5.1, podrán seguir 
funcionando. Se podrán habilitar nuevos rubros conformes y transferir su habilitación. 
Podrán introducirse mejoras, refacciones y remodelaciones, pero no podrán efectuarse 
ampliaciones. Las actividades existentes "no conforme" en el Distrito, se atendrán a 
las mismas pautas establecidas para las actividades conformes, pero no podrán 
habilitar nuevos rubros. Se admite la transformación de los rubros "no conformes" en 
otros permitidos.  
Se prohíbe expresamente la construcción de nuevos locales comerciales, así como 
también la mutación del uso residencial en comercial y la implantación en el Distrito de 
nuevos institutos de enseñanza, educación, centros médicos y de atención de la salud, 
en todas las especialidades, de carácter público o privado. Las actividades 
mencionadas en el precedente párrafo, que se hallaren habilitadas al 18/02/1986, 
deberán además adecuarse a las disposiciones nacionales y municipales vigentes 
para su funcionamiento, pero no podrán efectuar ampliaciones ni siquiera para usos 
complementarios. 
Art. 7°.- Incorpórase el siguiente texto como numeral 6 del parágrafo 5.4.6.29 Distrito 
U28 "Belgrano R" del Código de Planeamiento Urbano:  
6) Previo a la aprobación del proyecto por parte del Consejo se requerirá al Consejo 
Consultivo de la Comuna correspondiente a la ubicación del inmueble un dictamen no 
vinculante, debiendo responder en un plazo de 15 días hábiles de notificada, pasado el 
mismo sin recibir respuesta continuara el trámite de las actuaciones.  

 Cláusula Transitoria 1: Hasta el momento en que se pongan en funcionamiento los 
Consejos Consultivos Comunales, lo establecido en el artículo 7° de la presente Ley 
será cumplimentado enviándose a la "Sociedad de Fomento de Belgrano R", la cual 
deberá responder en un plazo de quince (15) días hábiles de notificada, pasado el 
mismo sin recibir respuesta continuara el trámite de las actuaciones.  
Art. 8°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

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° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.465 (Expediente N° 3039098/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de diciembre de de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 
16 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 la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, al Ministerio de Justicia y Seguridad, y al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4467 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012  
 

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

Ley 
 

Reserva Ecológica Ciudad Universitaria -Costanera Norte 
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Artículo 1°.- Creación. Créase la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria -Costanera 
Norte en el polígono delimitado según plano que se adjunta en el Anexo I, cuyos 
límites son: al suroeste, el muro de contención de la Ciudad Universitaria; al sureste, el 
muro de gaviones que contienen el espejo de agua; al nornoreste, el área zonificada 
como Urbanización Parque; y al nor-noroeste la desembocadura del Arroyo White.  
Art. 2°.- Usos. A los fines de la presente son de aplicación las normas específicas de 
distrito, establecidas en los puntos 4, 5 y 6 del parágrafo 5.4.11 de la Ley 449.  
Art. 3°.- Prohibición de alterar. Prohíbese alterar la Reserva Ecológica Ciudad 
Universitaria -Costanera Norte por impermeabilización de su superficie o con 
excavaciones, rellenos, desmontes o por cualquier otra obra o acción humana que 
degrade la biodiversidad de la zona, de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Manejo. Exceptúese de esta prohibición, a la instalación de los usos permitidos según 
lo dispuesto en el Artículo 2°.  
Art. 4°.- Plan de Manejo. El Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Ciudad 
Universitaria .deberá tomar como base el Plan elaborado el año 2007 por la  UBA, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y diversas Organizaciones No 
Gubernamentales, que es adjunta como Anexo II. Será revisado y actualizado 
periódicamente teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
a) Medidas para el mantenimiento de equilibrio ambiental de sus ecosistemas, la 
protección de su flora y su fauna, y la preservación del patrimonio natural, paisajístico, 
cultural de las distintas áreas.  
b) Monitoreo de los distintos ambientes.  
c) Planificación de la vigilancia, las contingencias y la prevención de siniestros.  
d) Acciones, actividades permitidas y restricciones en las diferentes zonas, para el 
mejor disfrute del área.  
e) Consideraciones sobre la reforestación con especies autóctonas de las zonas 
desmontadas por la ejecución de proyectos anteriores.  
Art. 5°.- Administración: La administración y la gestión de la Reserva Ecológica Ciudad 
Universitaria -Costanera Norte serán objeto de un Convenio Específico a celebrarse 
entre la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Art. 6°.- Funciones: El convenio específico a celebrarse entre la Universidad de 
Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolverá los organismos e 
instituciones encargados de:  
a) Relevar la totalidad de lo existente en el área.  
b) Revisar e implementar el Plan de Manejo.  
c) Fijar las normas conducentes a la protección, cuidado, conservación y mejoramiento 
de la Reserva.  
 d) Gestionar la asignación específica de partidas presupuestarias para financiar dicho 
Plan.  
e) Resguardar los ambientes de la Reserva.  
f) Proponer la estructura administrativa acorde a los requerimientos del Plan de 
Manejo.  
g) Administrar los recursos humanos y materiales para el cumplimiento del Plan de 
Manejo.  
h) Proveer lo necesario para el mantenimiento, vigilancia, control y fiscalización de la 
Reserva.  
i) Difundir información de la Reserva, acerca de los servicios ambientales que provee, 
sus características y valores.  
j) Generar iniciativas de Educación Ambiental.  
k) Implementar sistemas de prevención, alerta y combate de incendio de bosques y 
pastizales, manteniendo expedito el puente de seguridad que conecta la rambla de la 
Ciudad Universitaria con la península.  
l) Promover la participación ciudadana respecto a iniciativas relativas al área.  
m) Remitir anualmente a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de 
Buenos Aires un pormenorizado informe de todas las actuaciones.  
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Art. 7°.- Unidad de gestión: En atención a los convenios celebrados precedentemente 
entre la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con 
relación a la creación del Parque Natural Ciudad Universitaria, se considerará al Área 
Reserva Ecológica Ciudad Universitaria -Costanera Norte y al sector zonificado como 
Urbanización Parque, como una sola unidad de Gestión.  
Art. 8°.- El Poder Ejecutivo convocará a la Universidad de Buenos Aires en el término 
de noventa (90) días corridos a partir de su publicación, a los efectos de dar 
cumplimiento a los artículos 5° y 6° de la presente.  
Art. 9°.- Los gastos que demande la presente serán imputados a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Art. 10.- Deróguese la Ley 4096 (B.O. N° 3856)  
Cláusula Transitoria Primera.- El Poder Ejecutivo hará la mensura y confeccionará los 
planos correspondientes al área mencionada en el Artículo 1º de la presente.  
Cláusula Transitoria Segunda.- La presente Ley entrará en vigencia una vez firmado el 
Convenio Específico entre la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
Art. 11.- 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 8º del 
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4467 (Expediente N° 3042258/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 
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 Ministerios de 
Ambiente y Espacio Público, y de Desarrollo Económico, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4474 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Desaféctanse de sus respectivos distritos de zonificación las áreas 
desafectadas al uso ferroviario propiedad del Estado Nacional, comprendidas en el 
polígono: Av. Vélez Sarsfield, Suarez, Lafayette, Miravé, Lavardén, Suarez, fondos de 
la manzana Suarez esquina Zavaleta, Zavaleta, curva acompañando la zona de vías 
hasta prolongación virtual de Luna, fondos estación Buenos Aires frentista a Olavarría, 
prolongación virtual Lafayette, fondos terrenos frentistas a Olavarría, cerrando en Av. 
Vélez Sarsfield. 
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Art. 2°.- Aféctase a Distrito U, Urbanización Determinada del Código de Planeamiento 
Urbano, número correlativo a designar, al desarrollo denominado Estación Buenos 
Aires, conformado por las áreas desafectadas al uso ferroviario propiedad del Estado 
Nacional, comprendidas en el polígono indicado en el artículo 1° cuyo destino es la 
construcción de viviendas en el marco del Programa de Crédito Argentino del 
Bicentenario. 
Art. 3º.- Desafectanse de sus respectivos distritos de zonificación las áreas 
desafectadas al uso ferroviario, propiedad del Estado Nacional, incluidas en el 
polígono: Av. Sáenz, prolongación virtual de José Pío Mujica, José Pío Mujica, 
prolongación virtual de Corrales, Tilcara, prolongación virtual de Las Palmas, Las 
Palmas, Av. Perito Moreno hasta cerrar con Av. Sáenz. 
Art. 4°.- Aféctase a Distrito U, Urbanización Determinada del Código de Planeamiento 
Urbano, número correlativo a designar, al desarrollo denominado Estación Sáenz, 
conformado por el treinta y cinco por ciento las áreas desafectadas al uso ferroviario 
propiedad del Estado Nacional, comprendidas en el polígono indicado en el artículo 3° 
cuyo destino es la construcción de viviendas en el marco del Programa de Crédito 
Argentino del Bicentenario. 
Art. 5°.- Aféctase a Distrito E4 Equipamiento Especial del Código de Planeamiento 
Urbano, número correlativo a designar, al desarrollo denominado CENTRO DE 
TRANSBORDO MULTIMODAL ESTACIÓN SÁENZ, conformado por el sesenta y 
cinco por ciento de las áreas desafectadas al uso ferroviario propiedad del Estado 
Nacional, comprendidas en el polígono indicado cedidas a la Ciudad de Buenos Aires. 
Art. 6º.- Apruébense las Normas urbanísticas para el Distrito U, Urbanización 
Determinada, número correlativo a designar del Código de Planeamiento Urbano, al 
desarrollo denominado ESTACIÓN BUENOS AIRES, que como Anexo I forma parte 
de la presente. 
Art. 7°.- Apruébense las Normas urbanísticas para el Distrito U, Urbanización 
Determinada, número correlativo a designar del Código de Planeamiento Urbano, al 
desarrollo denominado ESTACIÓN SÁENZ, que como Anexo II forma parte de la 
presente. 
Art.8º.- La normativa morfológica reconoce las características diferenciales de cada 
zona urbana según sus rasgos locales específicos. Por lo tanto las edificaciones que 
 se desarrollen en la superficie sujeta a privatización consideraran las dimensiones 
morfológicas particulares de las zonas componentes del sector y de acuerdo a la 
caracterización del barrio y respetando los edificios y/o áreas de valor patrimonial. 
El tejido edilicio parcelario se define de acuerdo a criterios morfológicos y según los 
usos, contemplando a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de 
configuración del tejido urbano. 
La normativa surge de las siluetas correspondientes a cada una de las Playas 
ferroviarias y sus entornos de acuerdo a los gráficos obrantes en el Anexo I y II. 
La distribución de la capacidad constructiva deberá respetar las características del 
tejido edilicio predominante en los ámbitos linderos. 
Art. 9º.- La propuesta urbanística deberá seguir los siguientes lineamientos: 
• Una edificación de 10m2 cada 1 m2 de espacio público atenuante. 
• Una distancia máxima de 500 m. desde cualquier punto hasta una economía de 
aglomeración (diversificada o especializada). Una distancia máxima de 350 m. desde 
cualquier punto hasta un espacio verde público. Una vialidad (vehicular o no) como 
mínimo cada 250 m., siendo 750 m. el mínimo para arterias de uso vehicular. 
• Inexistencia de condiciones deficitarias de vivienda y hacinamiento de los hogares. 
• Una distancia máxima de 650 m. desde cualquier puntó hasta un nodo de transporte 
público masivo. 
• Cobertura total de los servicios públicos de infraestructura. 
• Un desarrollo edilicio con menos de 2 pisos contados entre el edificio de mayor y de 
menor altura de la manzana. 
• Una dotación mínima de 20 árboles por cuadra de entre 90 y 130 m. de largo. 
• Un porcentaje de reserva de espacio libre de manzana mínimo de 20%. 
• Un mínimo de 10% de la superficie del área total declarada como reserva no 
urbanizable (normativa UP o similar). 
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• Un ángulo del factor de visualización del cielo no menor a 70° desde el centro del 
espacio público. 
• Un balance entre usos de 75% / 25% de destinos residencial/no residencial. 
• Una proporción de espacio verde absorbente no menor al 45% del área total de la 
propuesta. 
La evaluación de los indicadores corresponderá a la autoridad de aplicación. 
Art. 10.- EQUIPAMIENTOS DE SUSTENTABILlDAD SOCIAL 
La propuesta urbanística deberá contemplar el desarrollo de equipamientos de 
sustentabilidad social acordes con el desarrollo residencial y en concordancia con las 
características sociodemográficas tanto de los nuevos habitantes como del entorno. 
Se deberá considerar una superficie de reserva para el desarrollo de equipamientos 
públicos de escala comunal. 
Art .11.- CRITERIOS DE SUSTENTABILlDAD EDILICIA  
La materialización de la propuesta urbanística deberá incorporar los siguientes 
criterios de sustentabilidad urbana y edilicia. 
- Proceso integrado de diseño: El proceso integrado de diseño se constituirá desde un 
enfoque holístico, que aborde la interacción de los componentes edilicios y urbanos 
con su contexto ambiental, natural y construido para optimizar su rendimiento global. 
Este proceso deberá integrar soluciones que satisfagan a varios elementos de diseño 
y, objetivos, como la funcionalidad y facilidad de construcción, el control de costos, 
promoviendo el uso eficiente, la conservación de recursos y reducción de impactos 
ambientales. 
 - Enfoque sustentable en el diseño edilicio: Los edificios a construir requieren alcanzar 
estándares de ecoeficiencia optimizables durante su ciclo de vida, como resultado de 
la sinergia entre las estrategias de diseño sustentable y las buenas prácticas 
incorporadas desde un estadio temprano del proceso proyectual. 
- Relación ecológica entre el sitio y las propuestas de planeamiento y diseño urbano: 
La evaluación y el inventario de las condiciones del sitio deben considerar la conexión 
del sitio con su entorno construido, acceso solar, vegetación existente y potencial, 
condiciones del suelo y patrones de drenaje del sitio, y microclima. Deberá adaptarse 
el diseño de la edificación y del espacio urbano a las características existentes del 
sitio, aprovechando sus ventajas o mitigando los factores menos favorables. 
- Adaptabilidad, flexibilidad y durabilidad: En el diseño edilicio y del espacio urbano 
deberá considerarse la maximización de su vida útil y la flexibilidad para adecuarse a 
nuevos usos o destinos. 
- Reducir, Reutilizar y Reciclar: Se aplicarán criterios proyectuales tendientes a 
promover la conservación de los recursos naturales al maximizar la cantidad de 
materiales reciclados y la reducción de la producción de residuos de obra. 
- Reducir el costo y el impacto ambiental en el ciclo de vida: Las evaluaciones 
financieras deben considerar los costos durante todo el ciclo de vida incorporando a la 
inversión inicial, el costo de operación, mantenimiento, reparación y de reemplazo de 
componentes y sistemas, la financiación de los costos, tasas de interés y la inflación. 
Para lo cual las estrategias de diseño urbano y edilicio deberán incorporar criterios de 
diseño bioclimático (asoleamiento, calidad del aire interior, confort térmico, iluminación 
natural, ventilación natural), gestión eficiente de la energía, gestión eficiente del agua, 
gestión de los materiales de construcción (materiales de bajo impacto ambiental), 
gestión de los residuos y gestión sustentable del espacio urbano (conservación de la 
biodiversidad, habitabilidad térmica, sistemas de drenaje sustentable, mejora de la 
permeabilidad del suelo, materiales de bajo impacto ambiental). 
Las estrategias proyectuales deberán enmarcarse en las normas de edificación 
sustentable vigentes al momento de la materialización del desarrollo de la unidad de 
intervención Buenos Aires-Sáenz, y de no existir normativas específicas se aplicarán 
las normas IRAM específicas para la temática. 
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Art. 12.- El Estado Nacional y/o los desarrolladores según corresponda deberán 
presentar ante la Dirección de Catastro del GCBA, para su Registro, el Plano de 
Mensura Particular con Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y Espacios de 
Uso y Utilidad Pública, en un todo de acuerdo con los Art. 3.1.1 y 3.1.2 del Código de 
Planeamiento Urbano. Dicho plano deberá discriminar la superficie que permanecerá 
afectada al uso ferroviario de la que se destine al desarrollo urbano motivo de la 
presente Ley. Del total de esta última superficie, se deberá ceder a título gratuito, el 
65% para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Art. 13.- Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios Urbanísticos con el Poder 
Ejecutivo Nacional con las Entidades y/o Asociaciones y/o propietarios que 
correspondan, con el objeto de asegurar la accesibilidad y la conectividad del entorno 
circundante con el desarrollo urbano previsto en las Playas de Estación Buenos Aires 
e identificados en el Artículo 3°, a través de las cesiones, y/o servidumbres de paso y/o 
permisos de uso, y la realización de todas aquellas obras necesarias que garanticen la 
integración urbana del emprendimiento, así como respecto a las condiciones 

 paisajísticas de entrega del 65% de la superficie total para uso y utilidad pública 
transferible al dominio de la Ciudad. 
Art. 14.- Los desarrolladores se comprometen a realizar a su costo las obras de 
"Apertura de Calles", "Parques Públicos" y "Equipamientos" en el/los emprendimientos 
en un todo a las pautas y condiciones de realización de la obra conforme a los 
requerimientos que especifique el GCBA. La distribución de los espacios verdes 
resultantes de la aplicación del artículo 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano, 
deberán ser distribuidos de forma tal de asegurar la generación de dichos espacios 
bordeando los predios a desarrollar, y que sirvan como espacios verdes públicos a los 
barrios circundantes. 
Art. 15.- Los espacios verdes públicos se proyectarán asegurando que la continuidad 
de los mismos no sea interrumpida, integrándolos en una concepción de parque lineal 
que permita también su uso como recorrido peatonal activo. 
Art. 16.- La autoridad competente deberá preservar las superficies necesarias para 
asegurar la materialización de los viaductos y/o soterramiento de las líneas ferroviarias 
que oportunamente se proyecten como instancia superadora del actual trazado a nivel. 
Art. 17.- El Centro Multimodal de Sáenz deberá ser proyectado como unidad funcional 
y de diseño, integrando la totalidad de los modos de transporte y las actividades 
conexas internas como así también su interrelación con los espacios publico-privados, 
internos y externos, verdes y construidos, incluido el entorno. 
Art. 18.- El GCBA deberán impulsar ante los organismos competentes del PEN las 
gestiones necesarias que culminen con el acto traslativo de dominio, a este último, pe 
los terrenos necesarios para el desarrollo del Centro Multimodal en el sector 
denominado Playa Sáenz. 
Art. 19.- Sin perjuicio del cumplimiento de las obras detalladas en el Artículo 12 de la 
presente, los desarrolladores deben concluir en forma definitiva, total y completa la 
infraestructura urbana dentro de los 24 meses corridos contados desde el registro del 
plano de Mensura y Fraccionamiento. El incumplimiento de esta obligación que fuere 
imputable al desarrollador dará derecho a los organismos competentes del gobierno 
de la Ciudad para tomar posesión de las obras y concluirlas por administración o por 
un tercero a costa del desarrollador. 
Art. 20.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo a la incorporación en el Código de 
Planeamiento Urbano a las normas que como Anexo I y Anexo II forma parte de la 
presente. Modifíquense las Planchetas 23 y 24. 
Art. 21.- Las autoridades de las Junta Comunales serán convocados para participar 
como observadores en cada uno de los concursos de proyectos que se originen a 
partir de la sanción de la presente. 
Cláusula Transitoria.- La presente Ley se tornará operativa una vez que el Estado 
Nacional notifique a la Ciudad de Buenos Aires el acto administrativo por el cual se 
transfiere el dominio de la superficie destinada para el uso y utilidad pública dispuesta 
en los artículos 12 y 13 de la presente. 
Art. 22.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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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 Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.474 (Expediente Nº 41.384/13), 
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 Ministerio de Ambiente y 
Espacio Publico y a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4477 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Desaféctese del distrito de zonificación Urbanización Futura-UF del 
Código de Planeamiento Urbano al polígono delimitado por el eje de la calle Donato 
Álvarez, eje de la calle Bacacay, por éste hasta la línea divisoria de la manzana 40 y 
manzana 39b Sección 57 Circunscripción 5, por ésta hasta la línea divisoria de las 
Manzana 50 y Manzana 39b Circunscripción 5, por ésta hasta el eje de la calle O. V. 
Andrade, por éste hasta su intersección con la línea divisoria de la Fracción J y la 
Fracción I de la Manzana 39b Sección 57 Circunscripción 5, por ésta continua hasta la 
línea divisoria de la Fracción J y Fracción E Manzana 39b Circunscripción 5, por ésta 
continuando por la línea divisoria entre el distrito E4-57 y la Fracción I Manzana 39b 
Sección 57 Circunscripción 5, por éste hasta el eje de la calle Martín de Gainza, por 
éste y su prolongación virtual hasta la línea divisoria de la Manzana 39b con las 
Manzanas 101 y 38b Sección 57 Circunscripción 5 hasta la línea divisoria de la 
Parcela 65b Manzana 38 b con la Fracción A de la Manzana 38b Sección 57 
Circunscripción 5 hasta el eje de la calle Yerbal, por éste hasta la línea divisoria de la 
Fracción A Manzana 38b con la Parcela 12 de la Manzana 38b Sección 57 
Circunscripción 5, por ésta hasta la línea divisoria de la Manzana 39b con las 
Manzanas 38b y 38a Sección 57 Circunscripción 5, por ésta hasta su intersección con 
el eje de la calle Donato Álvarez. 
Art. 2º.- Desaféctense: del distrito de zonificación Urbanización Futura UF del Código 
de Planeamiento Urbano las Fracciones C y H de la Manzana 64A Sección 95 
Circunscripción 1. 
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Art. 3º.- Desaféctese del distrito de zonificación Urbanización Futura-UF del Código de 
Planeamiento Urbano al polígono delimitado por el eje de la Av. Juan B. Justo, entre el 
eje de la calle Paraguay y el eje de la calle Honduras, continuando por éste hasta el 
eje de la calle Darwin, por éste y su prolongación virtual hasta el eje de la calle Niceto 
Vega, por éste hasta el eje de la calle Darwin, continuando por la línea divisoria de la 
Manzana 22 y la Manzana 21 Sección 19 Circunscripción 18, continuando por el eje de 
la calle Atacalco, por éste hasta la línea divisoria de la Manzana 56 y Manzana 55 
Sección 19 Circunscripción 18, por éste hasta el eje de la calle Costa Rica, por éste 
hasta el eje de la calle Godoy Cruz, por éste hasta el eje de la Av. Santa Fe y por éste 
hasta su intersección con el eje de la Av. Juan B. Justo. 
Art. 4°.- Aféctase a Distrito U, Urbanización Determinada del Código de Planeamiento 
Urbano, número correlativo a designar a los desarrollos denominados Nuevo Caballito, 
a las áreas identificadas en el Artículo 1° de la presente; Nuevo liniers al sector 
identificado en el Artículo 2º de la presente, y Nuevo Palermo a las áreas nominadas 
en el Artículo 3º de la presente. 
Art. 5°.- Apruébense las Normas urbanísticas para el Distrito U, Urbanización 
Determinada, número correlativo a designar del Código de Planeamiento Urbano al 
desarrollo denominado Nuevo Caballito que como Anexo I forma parte de la presente. 
 Art. 6º.- Apruébense las Normas urbanísticas para el Distrito U, Urbanización 
Determinada, número correlativo a designar del Código de Planeamiento Urbano al 
desarrollo denominado Nuevo Liniers, que como Anexo II forma parte de la presente. 
Art. 7º.- Apruébense las Normas urbanísticas para el Distrito U, Urbanización 
Determinada, número correlativo a designar del Código de Planeamiento Urbano al 
desarrollo denominado Nuevo Palermo I que como Anexo III forma parte de la 
presente. 
Art. 8°.- Desaféctanse de sus respectivos distritos de zonificación las áreas 
desafectadas al uso ferroviario, propiedad del Estado Nacional, comprendidas en el 
polígono: Av. Juan B. Justo, Santa Fe, Godoy Cruz y Paraguay. 
Art. 9º.- Aféctase al Distrito E3 -Equipamiento Local, según lo prescripto por el 
parágrafo 5.4.3.3 del Código de Planeamiento Urbano, a las áreas identificadas en el 
Artículo 8° de la presente, desarrollo denominado Nuevo Palermo II, conforme a las 
normas urbanísticas detalladas en el Anexo IV. 
Art. 10.- La normativa morfológica reconoce las características diferenciales de cada 
zona urbana según sus rasgos locales específicos. Por lo tanto las edificaciones que 
se desarrollen en la superficie sujeta a privatización consideraran las dimensiones 
morfológicas particulares de las zonas componentes del sector y de acuerdo a la 
caracterización del barrio y respetando los edificios y/o áreas de valor patrimonial. 
El tejido edilicio parcelario se define de acuerdo a criterios morfológicos y según los 
usos, contemplando a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de 
configuración del tejido urbano. 
La normativa surge de las siluetas correspondientes a cada una de las Playas 
ferroviarias y sus entornos de acuerdo a los gráficos obrantes en el Anexo I y II. 
La distribución de la capacidad constructiva deberá respetar las características del 
tejido edilicio predominante en los ámbitos linderos. 
Art. 11.- La propuesta urbanística deberá seguir los siguientes lineamientos: 
• Una edificación de 10m2 cada 1 m2 de espacio público atenuante. 
• Una distancia máxima de 500 m. desde cualquier punto hasta una economía de 
aglomeración (diversificada o especializada). 
• Una distancia máxima de 350 m. desde cualquier punto hasta un espacio verde 
público. 
• Una vialidad (vehicular o no) como mínimo cada 250 m., siendo 750 m. el mínimo 
para arterias de uso vehicular 
• Inexistencia de condiciones deficitarias de vivienda y hacinamiento de los hogares 
• Una distancia máxima de 650m. desde cualquier punto hasta un nodo de transporte 
público masivo. 
• Cobertura total de los servicios públicos de infraestructura 
• Un desarrollo edilicio con menos de 2 pisos contados entre el edificio de mayor y de 
menor altura de la manzana. 

Página Nº 23Nº4094 - 15/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



• Una dotación mínima de 20 árboles por cuadra de entre 96 y 130 m. de largo. 
• Un porcentaje de reserva de espacio libre de manzana mínimo de 20% 
• Un mínimo de 10% de la superficie del área total declarada como reserva no 
urbanizable (normativa UP o similar) 
• Un ángulo del factor de visualización del cielo no menor a 70° desde el centro del 
espacio público. 
• Un balance entre usos de 75% /25% de destinos residencial/no residencial 

 • Una proporción de espacio verde absorbente no menor al 45% del área total de la 
propuesta 
La evaluación de los indicadores corresponderá a la autoridad de aplicación. 
Art. 12.- EQUIPAMIENTOS DE SUSTENTABILlDAD SOCIAL 
La propuesta urbanística deberá contemplar el desarrollo de equipamientos de 
sustentabilidad social acordes con el desarrollo residencial y en concordancia con las 
características sociodemográficas tanto de los nuevos habitantes como del entorno. 
Se deberá considerar una superficie de reserva para el desarrollo de equipamientos 
públicos de escala comunal. 
Art. 13.- CRITERIOS DE SUSTENTABILlDAD EDILICIA 
La materialización de la propuesta urbanística deberá incorporar los siguientes 
criterios de sustentabilídad urbana y edilicia. 
- Proceso integrado de diseño: El proceso integrado de diseño se constituirá desde un 
enfoque holístico, que aborde la interacción de los componentes edilicios y urbanos 
con su contexto ambiental, natural y construido para optimizar su rendimiento global. 
Este proceso deberá integrar soluciones que satisfagan a varios elementos de diseño 
y objetivos, como la funcionalidad y facilidad de construcción, el control de costos, 
promoviendo el uso eficiente, la conservación de recursos y reducción de impactos 
ambientales. 
- Enfoque sustentable en el diseño edilicio: Los edificios a construir requieren alcanzar 
estándares de ecoeficiencia optimizables durante su ciclo de vida, como resultado de 
la sinergia entre las estrategias de diseño sustentable y las buenas prácticas 
incorporadas desde un estadio temprano del proceso proyectual. 
- Relación ecológica entre el sitio y las propuestas de planeamiento y diseño urbano: 
La evaluación y el inventario de las condiciones del sitio deben considerar la conexión 
del sitio con su entorno construido, acceso solar, vegetación existente y potencial, 
condiciones del suelo y patrones, de drenaje del sitio, y microclima. Deberá adaptarse 
el diseño de la edificación y del espacio urbano a las características existentes del 
sitio, aprovechando sus ventajas o mitigando los factores menos favorables. 
- Adaptabilidad, flexibilidad y durabilidad: En el diseño edilicio y del espacio urbano 
deberá considerarse la maximización de su vida útil y la flexibilidad para adecuarse a 
nuevos usos o destinos. 
- Reducir, Reutilizar y Reciclar: Se aplicarán criterios proyectuales tendientes a 
promover la conservación de los recursos naturales al maximizar la cantidad de 
materiales reciclados y la reducción de la producción de residuos de obra. 
- Reducir el costo y el impacto ambiental en el ciclo de vida: Las evaluaciones 
financieras deben considerar los costos durante todo el ciclo de vida incorporando a la 
inversión inicial, el costo de operación, mantenimiento, reparación y de reemplazo de 
componentes y sistemas, la financiación de los costos, tasas de interés y la inflación. 
Para lo cual las estrategias de diseño urbano y edilicio deberán incorporar criterios de 
diseño bioclimático (asoleamiento, calidad del aire interior, confort térmico, iluminación 
natural, ventilación natural), gestión eficiente de la energía, gestión eficiente del agua, 
gestión de los materiales de construcción (materiales de bajo impacto ambiental), 
gestión de los residuos y gestión sustentable del espacio urbano (conservación de la 
biodiversidad, habitabilidad térmica, sistemas de drenaje sustentable, mejora de la 
permeabilidad del suelo, materiales de bajo impacto ambiental). 
Las estrategias proyectuales deberán enmarcarse en las normas de edificación 
sustentable vigentes al momento de sanción de la materialización del presente 

 Proyecto, y de no existir normativas específicas se aplicarán las normas IRAM 
específicas para la temática. 
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Art. 14.- El Estado Nacional y/o los desarrolladores según corresponda deberán 
presentar ante la Dirección de Catastro del GCBA, para su Registro, el Plano de 
Mensura Particular con Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y Espacios de 
Uso y Utilidad Pública, en un todo de acuerdo con los Art. 3.1.1 y 3.1.2 del Código de 
Planeamiento Urbano. Dicho plano deberá discriminar la superficie que permanecerá 
afectada al uso ferroviario y centros de transbordo de la que se destine al desarrollo 
urbano motivo de la presente ley. Del total de esta última superficie, se deberá ceder a 
título gratuito, el 65% para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 15.- Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios Urbanísticos con las 
Entidades y/o Asociaciones que correspondan, con el objeto de asegurar la 
accesibilidad y la conectividad del entorno circundante con el desarrollo urbano 
previsto en las Playas de Estaciones Caballito, liniers y Palermo e identificados en el 
Artículo 1°, 2º y 3° respectivamente a través de las cesiones, y/o servidumbres de 
paso y/o permisos de uso, y la realización de todas aquellas obras necesarias que 
garanticen la integración urbana del emprendimiento, así como respecto a las 
condiciones paisajísticas de entrega del 65% de la superficie total para uso y utilidad 
pública transferible al dominio de la Ciudad. 
Art. 16.- Los desarrolladores se comprometen a realizar a su costo las obras de 
"Apertura de Calles", "Parques Públicos" y "Equipamientos" en el/los emprendimiento/s 
en un todo de acuerdo a las pautas y condiciones de realización de la obra conforme a 
los requerimientos que especifique el GCBA. La distribución de los espacios verdes 
resultantes de la aplicación del artículo 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano, 
deberá ser realizada de forma tal de asegurar la generación de dichos espacios 
bordeando los predios a desarrollar, y que sirvan como espacios verdes públicos a los 
barrios circundantes. 
Art. 17.- Sin perjuicio del cumplimiento de las obras detalladas en el Artículo 14 de la 
presente, los desarrolladores deben concluir en forma definitiva, total y completa la 
infraestructura urbana dentro de los 24 meses corridos contados desde el registro del 
plano de Mensura y Fraccionamiento. El incumplimiento de esta obligación que fuere 
imputable al desarrollador dará derecho a los organismos competentes del Gobierno 
de la Ciudad para tomar posesión de las obras y concluirlas por administración o por 
un tercero a costa del desarrollador. 
Art. 18.- Los espacios verdes públicos se proyectaran asegurando que la continuidad 
de los mismos no sea interrumpida, integrándolos en una concepción de parque lineal 
que permita también su uso como recorrido peatonal activo. 
Art. 19.- La autoridad competente deberá preservar las superficies necesarias para 
asegurar la materialización de los viaductos y/o soterramiento de las líneas ferroviarias 
que oportunamente se proyecten, como instancia superadora del actual trazado a 
nivel. 
Art. 20.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo a la incorporación en el Código de 
Planeamiento Urbano de las normas que como Anexo I y II forman parte de la 
presente. Modifícanse la Planchetas 7, 16. 20 y 31. 
Art. 21.- Las autoridades de las juntas comunales serán convocados para participar 
como observadores en cada uno de los concursos de proyectos que se originen a 
partir de la sanción de la presente. 

 Cláusula Transitoria.- La presente Ley se tornará operativa una vez que el Estado 
nacional notifique a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acto administrativo por el 
cual se transfiere el dominio de la superficie destinada para el uso y utilidad pública 
dispuesta en los artículos 14 y 15 de la presente. 
Art. 22.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
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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 Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.477 (Expediente Nº 44617/13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 20 de Diciembre 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 Ministerios de 
Gobierno, de Desarrollo Económico y de Ambiente y Espacio Público, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase, al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4480 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la 
avenida Boedo 1959/1961, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 1, Sección 38, Manzana 209, Parcela 33, de propiedad de 
Boedo 1967 SA. 
Art. 2º.- Asígnase dicho inmueble al Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a los efectos de que sea destinado a la construcción de vivienda social, 
para lo cual se inscribirá dicho inmueble como bien de uso privado. 
Art. 3º.- Cumplidos los fines que establece el artículo 2º, destínese las unidades 
habitacionales resultantes a solucionar los problemas de vivienda de los actuales 
ocupantes.  
Art. 4º.- A los fines de garantizar la transparente asignación de las viviendas, el 
Instituto de la Vivienda de la Ciudad procederá en un plazo perentorio a censar a las 
familias que actualmente habitan en dicho inmueble. 
Art. 5º.- Impútese las erogaciones que esta ley produce a las partidas de recursos y 
gastos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

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 8º del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4480 (Expediente Nº 44501/13), 
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 Instituto de Vivienda de la 
Ciudad y al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas 
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LEY N.° 4482 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Prorrogase hasta el 30 de junio de 2013 el plazo establecido por la 
Cláusula Transitoria I de la Ley 4003 (BOCBA 3819). 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

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 Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4482 (Expediente Nº 38529/13), 
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, Justicia y Seguridad y para su conocimiento y demás  
efectos, remítase a la SubsecretarÍa de Transporte. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4483 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Catalógase con el nivel de Protección Integral conforme lo establecido en 
el parágrafo 10.1.3 Formas de Protección de la Sección 10 Protección Patrimonial del 
Código de Planeamiento Urbano al Sector "El Zanjón de Granados", Circunscripción 
13, Sección 2, Manzana 037, Parcela 004 C. 
Art. 2º.- Catalógase de conformidad con el parágrafo 10.1.5 Túneles y Sótanos de la 
Sección 10 Protección Patrimonial del Código de Planeamiento Urbano a los túneles 
del Sector "El Zanjón de Granados" identificado catastralmente en el artículo 1°, y al 
derecho real de servidumbre de paso perpetua en profundidad, inscripto en el Registro 
de la Propiedad Inmueble con fecha 24 de mayo de 2000 bajo el título "Ampliación de 
servidumbre y modificación" con la matrícula FR 13-1622 y a los remanentes de 
túneles no incluidas en las misma hasta la calle Defensa, correspondiente a la Parcela 
031 de la Manzana 037, Sección 2, Circunscripción 13. 
Art. 3°.- Modificase el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 1 San Telmo, de 
la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano, respecto del nivel de protección de 
los inmuebles que se detallan a continuación: 
Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 037, Parcelas 030 INTEGRAL 
Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 45, Parcela 009 A INTEGRAL  
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Art. 4°.- Condónense toda deuda, y bajo todo concepto, de contribución de la tasa de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza a las parcelas identificadas en los artículos 1° y 2°. 
Art. 5°.- Exceptúese del pago de contribución por Alumbrado, Barrido y Limpieza a la 
parcela 031 de la Manzana 037, Sección 2, Circunscripción 13 donde se constituye el 
derecho real de servidumbre de paso perpetua en profundidad, inscripto en el Registro 
de la Propiedad Inmueble con fecha 24 de mayo de 2000 bajo el título "Ampliación de 
servidumbre y modificación" con la matrícula FR 13-1622. 
Art. 6º.- El Poder Ejecutivo a través del Programa Historia Bajo las Baldosas 
dependiente de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de 
la Ciudad de Buenos Aires celebrará el correspondiente Convenio Urbanístico para 
establecer las prestaciones a realizar por parte del complejo "El Zanjón de Granados -
Casa Mínima". 
Art. 7º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

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 8º del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº .4.483 (Expediente Nº 38.812/13), 
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 Ministerios de 
Hacienda y de Cultura, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio 
de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

Página Nº 28Nº4094 - 15/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 61/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 470 y su Decreto Reglamentario Nº 2.021/01, el Expediente Nº 
1.332.475/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 4 de noviembre de 2004, la ex Secretaría de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribió con la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación un Acta Acuerdo de Colaboración con la finalidad de ejecutar 
el programa "Complejo Ciudad de la Música"; 
Que en virtud de dicha Acta Acuerdo, el Gobierno Nacional, a través del Organismo 
Nacional de Administración de Bienes, transfirió al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, entre otros, el inmueble sito en Avenida Pedro de Mendoza Nº 651, 
esquina Agustín R. Caffarena Nº 2 y 32 (Nom. Cat: Circ.:4; Secc.:6; Manz.: 89; Parcela 
1b), perteneciente a la ex usina ítalo-Argentina de Electricidad; 
Que el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
acordaron que la transferencia del inmueble referido se realizaría sujeta a la condición 
de que fuera afectado y destinado a ser asiento del "Complejo Ciudad de la Música", 
actualmente denominado "Usina del Arte"; 
Que la Corporación Buenos Aires Sur S.E. solicitó a la Dirección General 
Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico la transferencia de la 
propiedad fiduciaria del inmueble citado, con la finalidad de comenzar a ejecutar las 
obras que conforman el proyecto; 
Que la Ley Nº 470 creó la mencionada Sociedad del Estado para desarrollar 
actividades de carácter industrial, comercial, explotar servicios públicos favoreciendo 
el desarrollo humano, económico y urbano integral, otorgándole la facultad de 
intervenir en todos los acuerdos y proyectos con organismos de la administración de la 
Ciudad o con personas físicas o jurídicas para el desarrollo de su objeto social; 
Que el artículo 4º de la mencionada Ley autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a la 
Corporación Buenos Aires Sur S.E. los inmuebles de dominio privado de la Ciudad de 
Buenos Aires ubicados en el área de desarrollo sur (artículo 1º), y en las áreas de 
Renovación Urbana establecidas en el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
de Buenos Aires (artículo 8.1.2.); 
Que la Dirección General Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ha tomado intervención de acuerdo al ámbito de sus competencias; 
Que, por lo expuesto, resulta conveniente continuar desarrollando los objetivos 
propuestos en el proyecto y, en consecuencia, transferir la propiedad fiduciaria del 
inmueble a la Corporación Buenos Aires Sur S.E.; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ley Nº 470, 
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Artículo 1º.- Transfiérase a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. la propiedad 
fiduciaria del inmueble sito en Avenida Pedro de Mendoza Nº 651 y esquina Agustín R. 
Caffarena Nº 2 y 32 (Nom. Cat: Circ.:4; Secc.:6; Manz.:89; Parcela 1b). 
Artículo 2°.- La transferencia prevista en el artículo 1° se realiza bajo la condición de 
que el inmueble transferido sea destinado a la ejecución del proyecto "Usina del Arte", 
ex "Complejo Ciudad de la Música", en los términos del Acta Acuerdo de Colaboración 
suscripta entre la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, y la ex 
Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico, de Cultura y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires , comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., al Ministerio de Cultura, 
al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General Administración de 
Bienes, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Escribanía General. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Cabrera - Lombardi - 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 62/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.109, El Expediente Nº 1.074.997/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 4.109, se reguló el sistema de clasificación docente y la 
reorganización de las Juntas de Clasificación Docente establecidas en el artículo 10 
del Estatuto del Docente, Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias; 
Que la normativa precitada estableció los requisitos mediante los cuales procedería la 
titularización, referidos a la situación de revista, titulación exigida, antigüedad mínima 
requerida y acreditación de aptitud psicofísica para el desempeño de la función; 
Que en las "Cláusulas Transitorias" de la Ley precitada, se dispuso la confirmación en 
carácter de titular de los docentes que, al momento de su promulgación, acontecida el 
día 9 de enero de 2012, se encontraren desempeñando cargos docentes en condición 
de interinos, estableciéndose cuáles son las áreas alcanzadas por estas disposiciones, 
los requisitos que deberán reunir y otros aspectos que hacen al fondo de la materia; 
Que resulta necesario establecerse el procedimiento al cual deben ajustarse los 
docentes incluidos en las previsiones de las "Cláusulas Transitorias" y los órganos 
involucrados en dicho procedimiento, estableciendo sus deberes y competencias, 
como así también facultar al Ministerio de Educación a dictar las normas 
complementarias, instrumentales e interpretativas necesarias para una mejor 
implementación de la misma; 
Que asimismo, con el fin de lograr una adecuada implementación de la Ley Nº 4.109, y 
atendiendo a la necesidad de simplificar y agilizar soluciones que favorezcan la calidad 
educativa y el respeto de los derechos y la estabilidad laboral de los docentes, 
corresponde proceder a la reglamentación de la citada norma legal; 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



 
Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley Nº 4.109, de conformidad con el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- El Ministerio de Educación dictará las normas complementarias, 
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación de la Ley Nº 4.109 
y la reglamentación que se aprueba por el presente Decreto. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación 
y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Políticas Educativas y Carrera Docente y 
de Gestión Educativa y de Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de 
 Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No Docente, y de Coordinación 
Legal e Institucional del Ministerio de Educación, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Vidal a/c - 
Bullrich - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 63/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros. 684/09, 660/11 y modificatorios y 226/12, el 
Expediente Nº 1.224.163/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por Decreto Nº 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más 
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la ley Nº 471; 
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires contemplándose entre las Ministerios del Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Educación; 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel Dirección General; 
Que mediante Decreto Nº 226/12, se modificó la estructura organizativa de la 
Ministerio de Educación, aprobándose la estructura correspondiente al primer nivel del 
Régimen Gerencial del mencionado Ministerio, quedando modificado parcialmente el 
Decreto Nº 660/11; 
Que el desarrollo de las tareas pedagógicas, administrativas y operativas del 
Ministerio, precisan de la conformación del segundo nivel del Régimen Gerencial; 
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Que esta conformación, tiene como objetivos, la adecuación de los niveles de reporte 
a las funciones y responsabilidades asignadas a cada una de las unidades 
organizativas del Ministerio, y el desarrollo de la carrera de los agentes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de 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°.- Modifícase parcialmente a partir del 1° de enero del 2013, la estructura 
organizativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quedando modificado parcialmente el Decreto Nº 660/11, de acuerdo 
 con los Anexos I (Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y 
Objetivos), los que a todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto.  
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación 
y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las 
Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, y de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales y Operaciones y 
Tecnología del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Bullrich - Ibarra 
- Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/AVJG/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Resolución N" 83-AVJG-08, el Expediente N° 55.024/08 e incorp., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución citada en el Visto se instruyó el pertinente sumario 
administrativo tendiente a deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder 
en relación a las excesivas demoras en la contestación de notas remitidas por la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires entre los meses de junio y 
diciembre de 2007, solicitando información acerca de los hechos ocurridos el 
30/12/2004 en el local bailable "República de Cromañón", en los términos de la Ley N" 
1218; 
Que abierta la etapa instructoria, se llevaron a cabo diversas medidas probatorias a los 
fines de corroborar la real incidencia de los hechos; 
Que se pudo constatar que la demora en la contestación de las notas referidas se 
debió a la reducción, previo al cambio de gestión, del número de letrados y pasantes 
del Sector Jurídico de la entonces Subsecretaria de Derechos Humanos; 
Que también se determinó que dichas actuaciones se encontraban traspapeladas; 
Que no obstante ello, en atención al tiempo transcurrido, las modificaciones en la 
estructura orgánico funcional de la Administración y con motivo del cambio de 
autoridades durante ese lapso, no pudo determinarse el o los responsables del 
extravío temporal; 
Que asimismo pudo comprobarse que la mismas notas fueron halladas al momento de 
efectuarse la mudanza en enero de 2008, oportunidad en que se le dieron inmediato 
curso y fueron contestadas en su totalidad; 
Que por su parte no se acreditó el efectivo perjuicio que implicó la demora en la 
contestación de las citadas notas; 
Que toda vez que de los antecedentes recibidos y lo actuado en el transcurso de la 
investigación, no surgen elementos de entidad suficiente que permitan tener por 
acreditada la comisión de alguna falta por parte de un agente del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, no resta sino propiciar el archivo de las presentes 
actuaciones sumariales, en las que no se ha indagado a agente alguno de la 
Administración en el hecho que se investiga; 
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, estimó que el procedimiento se ajusta a las disposiciones 
reglamentarias vigentes, y que no tiene observaciones de índole jurídica que formular 
respecto del temperamento aconsejado por la Dirécción Sumarios Régimen General 
en el sentido de archivar las presentes actuaciones. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°. Archívese el Sumario W 358/03 instruído por Resolución 83-AVJG08, en el 
que no ha sido indagado agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
tendiente a deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en relación a 
las excesivas demoras en la contestación de notas remitidas por la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires entre los meses de junio y diciembre de 2007, 
solicitando información acerca de los hechos ocurridos el 30/12/2004 en el local 
bailable "República de Cromañón", en los términos de la Ley N° 1218. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Vidal 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General Desarrollo Saludable, requiere la creación de la Partida 
3.1.1 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 otras partidas presupuestarias del mencionado 
Programa; 
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 DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la Partida 3.1.1 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 Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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LA VICEJEFA DE GOBIERNO 
RESUELVE: 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 132/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 453.837-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013; 
Que las mencionadas normas prevén, en su Anexo I, Capítulo II, “Partidas Limitativas 
e Indicativas”, Artículo Nº 4, que las Oficinas de Gestión Sectorial deben regularizar los 
saldos deficitarios producidos dentro de cada trimestre, como mínimo una vez por 
mes, de acuerdo con las atribuciones asignadas en el Capítulo IX “Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones”; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo oportunamente normado. 
Por ello, en uso de las atribuciones asignadas por el Decreto Nº 2/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria, consistente en la 
regularización de los saldos deficitarios producidos durante el mes de enero del 
corriente, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de 
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 142/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 381.408-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 277-Dirección General de Seguridad 
Vial, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 721- Dirección General de 
Licencias, 757- Dirección General de Transporte, y 2152- Subsecretaría de 
Planeamiento y Control de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 277-
Dirección General de Seguridad Vial, de hacer frente a gastos derivados del envío de 
documentos a titulares de vehículos abandonados, para los cuales la partida 
presupuestaria 3.1.5- Correos y telégrafos, del Programa 33- Seguridad Vial, no 
cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.5.1- Transporte y 
almacenamiento, y 3.7.1- Pasajes, del mismo programa, dado que las mismas cuentan 
con saldo suficiente para ello; 
Que, a su vez, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 318- 
Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente al pago del servicio de 
limpieza de las estaciones de bicicleta, para lo cual la partida presupuestaria 3.3.5- 
Limpieza, aseo y fumigación, del Programa 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable (Proyecto 1- Sistema de Transporte por Bicicleta, Actividad 10- Estaciones 
de Bicicleta), no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 2.9.6- Repuestos y accesorios, del 
mismo programa, proyecto, y actividad, dado que la misma cuenta con saldo suficiente 
para ello; 
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 
318- Dirección General de Movilidad Saludable, 721- Dirección General de Licencias, y 
757- Dirección General de Transporte, de hacer frente a la adquisición de 
equipamiento informático, para lo cual la partida presupuestaria 4.3.6- Equipo para 
computación, de los Programas 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable 
(Proyecto 1- Sistema de Transporte por Bicicleta, Actividad 10- Estaciones de 
Bicicleta), 36- Emisión de Licencias, y 74-Ordenamiento del Transporte Público y 
Privado de Pasajero y Cargas, no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.2.9- Alquileres y derechos no 
especificados, 4.3.3 Equipo sanitario y de Laboratorio, 4.3.4- Equipo de comunicación 
y señalamiento, 4.3.5- Equipo educacional, cultural y recreativo, 4.3.9- Equipos varios, 
4.4.1- Equipo de seguridad, y 4.8.1- Programas de computación, de los Programas 35- 

 Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable (Proyecto 1- Sistema de Transporte 
por Bicicleta, Actividad 10- Estaciones de Bicicleta), 36- Emisión de Licencias, y 76- 
Vías Preferenciales para Transporte Público de Pasajeros (Proyecto 1- 
Reordenamiento del Transporte Público, Obra 52- Vías Preferenciales), dado que las 
mismas cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2152-
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a la contratación 
de servicios de telefonía, para lo cual la partida 3.1.4- Teléfonos, télex y telefax, del 
Programa 15- Planeamiento y Control de Gestión, no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.1- Papel y cartón para oficina, 
2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.4.4- Cubiertas y cámaras de aire, y 2.7.9- 
Productos metálicos no especificados, del mismo programa, dado que las mismas 
cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba 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, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3-
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 15- Planeamiento y 
Control de Gestión, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, 36- Emisión de Licencias, 74-Ordenamiento del Transporte Público y 
Privado de Pasajero y Cargas, y 76- Vías Preferenciales para Transporte Público de 
Pasajeros, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de 
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/SSTRANS/13 
  

Buenos Aires, 4 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:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la realización de la Obra "Provisión e 
Instalación de Señalamiento Vial en Diferentes Áreas de la Ciudad", mediante el 
procedimiento de Licitación Pública;  
Que mediante Resolución Nº 654-SSTRANS/12 de fecha 9 de Noviembre de 2012 se 
llamó a la Licitación Pública N° 2456/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 27 de Noviembre de 2012;  
Que para la presente convocatoria se recibieron las ofertas de las firmas FEVIAL S.A 
(CUIT N° 33-60719210-9) y CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I (30-50491289-9), 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 3305-SIGAF/12;  
Que la Comisión Evaluadora, propició la adjudicación a favor de la firma CLEANOSOL 
ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (CUIT N° 30-50491289-9) por resultar la oferta más 
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 CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I.;  
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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 de Obra Menor Nº 2456-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 
Señalamiento Vial en Diferentes Áreas de la Ciudad".  
 Artículo 2º.- Adjudícase a la firma CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (CUIT N° 30-
50491289-9) la Obra detallada en el artículo precedente por un monto de Pesos 
Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos treinta ($ 999.430.-).  
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 439.039/2013, 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, la Dirección General de Convivencia en la 
Diversidad, solicita permiso para la afectación de la calzada Grito de Asencio entre 
Pepiri y Elia, los días Viernes 15 y 22 de Febrero de 2013, en el horario de 18.00 a 
04.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un Festival Artístico;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto 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;  
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;  
 

Página Nº 38Nº4094 - 15/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Convivencia en la Diversidad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de 
la calzada Grito de Asencio entre Pepiri y Elia, sin afectar bocacalles, los días Viernes 
15 y 22 de Febrero de 2013, en el horario de 18.00 a 04.00 horas del día siguiente, 
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 63/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 496.738/2013, 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, la Junta Comunal Nº 13, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día sábado 09 de febrero de 14:00 a 24:00 y domingo 
10 de febrero de 10:00 a 20:00 de 2013, con motivo de realizar la celebración del Año 
nuevo Chino;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 la Junta Comunal Nº 13, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día sábado 09 de febrero de 
14:00 a 24:00 y domingo 10 de febrero de 10:00 a 20:00 de 2013, con motivo de 
realizar la celebración del Año nuevo Chino, según las siguientes afectaciones:  
1) Arribeños entre Juramento y Blanco Encalada, sin afectar bocacalles extremas.  
2) Corte total de transito de Echeverría entre 11 de Septiembre y Av. Virrey Vértiz, sin 
afectar bocacalles.  
3) Corte total de Mendoza y Olazabal entre 11 de Septiembre y Montañeses, sin 
afectar bocacalles extremas.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 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, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría. Luego, gírese 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, del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), el Expediente Nº 106.051/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de 
atender gastos en seguridad privada en diversas Jurisdicciones durante el año 2013, 
la transferencia del Programa “Unidad de Faltas Especiales” de la Agencia 
Gubernamental de Control al Programa “Administración de Infracciones” del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, 
Que, asimismo, se incorpora la transferencia del Presupuesto del Consejo Económico 
y Social de la Jefatura de Gobierno al Ministerio de Desarrollo Económico, en función 
a lo establecido por Decreto N° 505-GCABA-12; 
Que, por otra parte, se propicia la readecuación de los créditos para contratos de 
locación de diversas jurisdicciones y entidades, en función del análisis conjunto 
efectuado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Modernización, así como también aquellas otras readecuaciones 
crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 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. Grindetti 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 82/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), el Expediente Nº 106.074/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Jefatura 
de Gabinete de Ministros relacionadas con la obra del Metro Bus “B.R.T – Corredor 9 
de Julio” y la relativa a solventar campaña publicitaria de Turismo gestionada por la 
Secretaría de Comunicación Social; 
Que, asimismo, la Dirección General de Seguros propicia la contratación de una 
cobertura de seguros de accidentes personales, que cubra a quienes prestan servicio 
bajo distintas modalidades de contrato en el Gobierno de la Ciudad, 
Que, por otra parte el Ministerio de Cultura gestiona un ajuste presupuestario donde 
impactan los contratos artísticos de distintos eventos a efectuarse en el mes de enero 
corriente, así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son 
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 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. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 95/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), el Expediente Nº 360.093/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana tramita una refuerzo 
crediticio en la partida 3.4.9 Servicios No Personales, Servicios Profesionales, 
Técnicos y Operativos, Otros No Especificados Precedentemente a fin de hacer frente 
a contrataciones que hacen al normal funcionamiento y en pos de los objetivos 
planificados para el año en curso; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 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. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 109/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, la Addenda del Acta de 
Negociación Colectiva Nº 6/12, el Expediente Nº 2614193/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 22/11/12, se celebró la Addenda del Acta de Negociación Colectiva Nº 
6/12 –Comisión paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley Nº 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA); 
Que, mediante la referida Addenda se estableció que la escala de antigüedad prevista 
en el Anexo II del Acta de Negociación Colectiva Nº 6/12 implica la absorción del 
Concepto 114, denominado “Adicional por reencasillamiento”; 
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Que, asimismo, se determinó que dicha absorción se producirá manteniendo para la 
nueva escala de antigüedad, el monto del concepto 114 con carácter remunerativo, y 
adicionando una suma equivalente a la diferencia entre el concepto 114 y la nueva 
escala, de carácter no remunerativo; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente la Addenda del Acta de Negociación Colectiva Nº 6/12; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instruméntase la Addenda del Acta de Negociación Colectiva Nº 6/12 de la 
Comisión Paritaria Central, suscripta el 19/07/12 entre los representantes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del 
estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra 
como Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 442323/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.1.4 del programa 1, actividad 6 para el 
pago del abono mensual de dos equipos celulares para el Registro Verificador de 
Autopartes; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos cuatro 
mil cien ($4.100) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, 
que como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- 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 la 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y a la 
Dirección General de Seguridad Privada . Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 443583/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 del programa 1, actividad 1 a fin de 
solventar los gastos que demanda la afectación de los Convenios de Asistencia 
Técnica vigentes; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos cinco 
millones ($5.000.000) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- 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 la 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y a la 
Dirección General de Seguridad Privada . Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 60/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios, el Expediente 
Nº 1818056/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 808/MJYSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y se dispuso el Llamado a Licitación Pública Nº 2105/12 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095, para la contratación del Servicio de 
Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en la sede del edificio del 
Ministerio de Justicia y Seguridad y en las Direcciones Generales de Políticas de 
Prevención del Delito, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Custodia y Seguridad 
de Bienes y de Logística; 
Que se procedió a la publicación de la mencionada Resolución en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y a la publicación del correspondiente llamado; 
Que se comunicó el llamado a licitación a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como 
así también a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente 
Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3516/12 se recibieron siete (7) ofertas por 
parte de las empresas LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (Oferta 
Nº 1), SOUTH CLEAN LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L. (Oferta Nº 2), DE MARE MELINA 
ALDANA (Oferta Nº 3), OBRAS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS S.A. (Oferta Nº 4), 
MARIA VALERIA VERRONE (Oferta Nº 5), FLOOR CLEAN S.A. (Oferta Nº 6) y REX 
ARGENTINA S.A. (Oferta Nº 7); 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el 
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario 
de la Ley Nº 2095; 
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Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 106/13 aconsejó que se declare 
fracasada la presente licitación por no ajustarse ninguna de las ofertas presentadas a 
las previsiones del Pliego y/o por exceder los montos ofertados el valor de los precios 
de referencia informados por la Dirección General de Compras y Contrataciones, de 
acuerdo a lo estipulado por el artículo 84 de la Ley Nº 2095; 
Que el día 29 de enero de 2013 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en 
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, vencidos los plazos de impugnación 
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose impugnación 
alguna; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los presentes actuados; 
Que en consecuencia, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública Nº 
2105/12. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 2015/12 por no ajustarse 
ninguna de las ofertas presentadas a las previsiones de los Pliegos de Bases y 
Condiciones y/o por exceder los montos ofertados, el valor de los precios de referencia 
informados por la Dirección General de Compras y Contrataciones, de acuerdo a lo 
estipulado por el artículo 84 de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes, comuníquese a las 
Direcciones Generales de Políticas de Prevención del Delito, de Guardia de Auxilio y 
Emergencias, de Custodia y Seguridad de Bienes y de Logística del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (cfr. 
art. 93 del Decreto Nº 754/08) y remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 61/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 

VISTO: 
La ausencia de la Señora Auditora Interna, Lic. María Estela Moreno, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Señora Auditora Interna, Lic. María Estela Moreno, se ausentará 
temporariamente de la Ciudad de Buenos Aires desde el 21 de febrero de 2013 hasta 
el 1 de marzo de 2013 inclusive;  
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la mencionada repartición, resulta conveniente encomendar la firma 
del despacho diario de actuaciones; 
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea a la Señora María Laura 
Pellegrini DNI Nº 28.505.103, Subgerente Operativa de Soporte de Auditoría 1. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Unidad de Auditoría 
Interna de este Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Señora María Laura Pellegrini 
DNI Nº 28.505.103, desde el 21 de febrero de 2013 hasta el 1 de marzo de 2013 
inclusive.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 64/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 509761/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los días 14 de febrero y 18 de febrero de 2013, se realizarán diversas 
actividades en la ciudad de Medellín, Colombia, en materia de diseño e 
implementación de políticas de seguridad;  
Que han sido invitados a participar el Sr. Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. 
Horacio José García y el Jefe de la Policía Metropolitana Sr. Horacio Alberto Giménez; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje de los funcionarios 
mencionados, como así también hacerles entrega de los fondos necesarios para 
solventar los gastos inherentes a cinco (5) días de viáticos; 
Que tomada la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, se aprobó la concurrencia al evento; 
Que corresponde dejar constancia que la tramitación correspondiente a pasajes 
aéreos y alojamiento se ha realizado conforme los procedimientos establecidos en el 
Decreto Nº 477/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnense al Sr. Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio 
José García y a el Jefe de la Policía Metropolitana Sr. Horacio Alberto Giménez, para 
que concurran a la ciudad de Medellín, Colombia, entre los días 14 de febrero y 18 de 
febrero de 2013, a efectos de participar de diversas actividades relacionadas con el 
diseño e implementación de políticas de seguridad. 
Artículo 2.- Entréguense al Dr. Horacio José García, D.N.I. Nº 14.927.627, la suma de 
pesos cinco mil novecientos noventa y cuatro ($5.994.-), en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos cinco mil novecientos noventa y cuatro 
($5.994.-) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
200653, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 52, correspondiente a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Dr. Horacio José García, D.N.I. Nº 14.927.627, 
será responsable de la administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega 
se autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 19/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 451, Nº 591, Nº 1217, Nº 2624, Nº 4340, y el Decreto Nº 660/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se ha impuesto por parte de la Dirección General de Administración de 
Infracciones, por Nota Nº NO-2013-00415505-DGAI, el estado de situación de tareas y 
personal en el traspaso de misiones y funciones dispuesto por la Ley Nº 4340; 
Que corresponde a la Subsecretaría de Justicia supervisar el funcionamiento de la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas (conf. Anexo II del Decreto Nº 660/11); 
Que la estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires no cuenta con una afectación a la competencia originaria 
de la Unidad Administrativa de Control de Faltas en forma específica sino genérica; 
Que la competencia de la Unidad Administrativa de Control de Faltas se encuentra 
claramente determinada en el artículo 1 de la Ley Nº 451 (Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires), artículo 1 del Anexo de la Ley Nº 591 (Creación 
de la Unidad Administrativa de Control de Faltas), y artículos 1 y 13 de la Ley Nº 1217 
(Ley de Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 
Que la Ley Nº 1217 previsiona especialmente y en consonancia con el artículo 1 del 
Anexo de la Ley Nº 591 que "La Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa 
como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas...", 
destacándose su carácter de unicidad;  
Que sentado ello y de la lectura de los artículos citados, resulta que la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas se constituye como una unidad, es decir, sin 
comprender especialidades o divisiones según las distintas materias que comprende el 
universo de las faltas, puesto que la naturaleza jurídica de las faltas es idéntica; 
Que sin perjuicio de ello y por razones de política administrativa pueden crearse, como 
de hecho ha sucedido, especialidades en razón de necesidades, oportunidad o 
conveniencia del poder administrador, sin que ello contradiga el principio genérico 
sentado legislativamente en la normativa rectora en la materia, tal como ocurrió con el 
dictado de la Ley Nº 2624, hoy derogada por la Ley Nº 4340; 
Que atento lo expuesto se torna imperioso reorganizar el funcionamiento, flujograma y 
tareas pendientes de las Unidades Administrativas de Control de Faltas, estableciendo 
un sistema que permitan actuar con economía, eficacia y eficiencia en la tarea de 
resolución de las actas de infracción labradas por los órganos dotados de poder de 
policía, atento que el proceso de faltas se encuentra gobernado, entre otros por los 
principios de celeridad y economía procesal (conf. artículo 28, Ley Nº 1217). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Instruir al Señor Director General de Administración de Infracciones, para 
que en atención a lo expuesto en los considerandos de la presente, instrumente en lo 
sucesivo y respecto de las causas pendientes de radicación con motivo del traspaso 
dispuesto por la Ley Nº 4340, una distribución general entre todos los agentes de 
Control de Faltas sin distinción de especialidad, atendiendo a mejor distribución por 
pautas objetivas y razones de servicio. 
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Artículo 2.- Instruir al Señor Director General de Administración de Infracciones, para 
que disponga la continuidad de la atención de los legajos radicados en las distintas 
Unidades Administrativas de Control de Faltas, hasta el dictado de la resolución 
conforme lo prevé el artículo 14 de la Ley Nº 1217, en respeto de la radicación 
preexistente, pudiendo desafectar del sorteo de nuevos legajos cuando razones de 
servicio aconsejen tal práctica por disposición fundada. 
Artículo 3.- Dispóngase que en relación con los legajos no radicados y en condiciones 
de dictado de resolución con plazo vencido, la Dirección General de Administración de 
Infracciones dispondrá que un cuerpo de profesionales preste auxilio a los 
Controladores Administrativos de Faltas en esa tarea, debiendo el mismo ser 
supervisado por la Unidad de Referencia creada por la Resolución Nº 055/SSJUS/12, 
en forma previa a la consideración del titular responsable de la Unidad Administrativa 
de Control de Faltas que radique el legajo. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese al Señor Director General de Administración de Infracciones y por su 
intermedio a los Señores Controladores Administrativos de Faltas por medio 
fehaciente, para su estricto cumplimiento. Cumplido, archívese. Dr. Javier Alejandro 
Buján. Subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 
232/10, la Resolución Nº 249/SSAPM/12, el Expediente Nº 1411805/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de alquiler de 
equipos fotocopiadores por un plazo de veinticuatro (24) meses con provisión de 
insumos y servicio técnico asociado con destino a dependencias de la Policía 
Metropolitana; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 72/SSAPM/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, y se 
realizó el llamado a Licitación Pública de Etapa Única N° 1656/SIGAF/12 para el día 7 
de agosto de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que por Resolución Nº 175/SSAPM/12, se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única 
N° 1656/SIGAF/12 y se adjudicó la contratación del servicio de alquiler de equipos 
fotocopiadores por un plazo de veinticuatro (24) meses con provisión de insumos y 
servicio técnico asociado con destino a dependencias de la Policía Metropolitana a la 
firma New Start S.A. (CUIT N° 30-64282835-1), por un monto de pesos ciento 
cuarenta y cuatro mil ($ 144.000,00.-); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 38927/12 a la firma New 
Start S.A.; 
Que, asimismo, por Resolución N° 207/SSAPM/12, y de acuerdo a los fundamentos 
vertidos en la misma, se procedió a ampliar la Orden de Compra precitada por la suma 
de pesos dieciocho mil ($ 18.000,00.-), de conformidad con los términos del Apartado I 
del Artículo 117 de la Ley 2.095, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 
44960/12; 
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Que, mediante Resolución Nº 249/SSAPM/12 se aprobó la cesión de la Orden de 
Compra N° 38927/12, efectuada por New Start S.A. (CUIT N° 30-64282835-1) a favor 
de Bruno Hnos. S.A. (CUIT N° 30-58220225-3), emitida en el marco de la Licitación 
Pública de Etapa Única N° 1656/SIGAF/12, para la contratación del servicio de alquiler 
de equipos fotocopiadores por un plazo de veinticuatro (24) meses con provisión de 
insumos y servicio técnico asociado con destino a dependencias de la Policía 
Metropolitana y de la Orden de Compra Nº 44960/12 como accesoria, ampliatoria y 
complementaria; 
Que, atento lo informado por la Procuración General mediante Dictamen Jurídico Nº 
IF-2013-00309886-PG, corresponde confirmar los términos de la Resolución Nº 
249/SSAPM/12 por la que se aprobó la cesión mencionada ut supra, mediante el 
dictado de un nuevo acto administrativo. 

 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Confírmanse los términos de la Resolución Nº 249/SSAPM/12 por la que 
se aprobó la cesión de la Orden de Compra N° 38927/12 efectuada por New Start S.A. 
(CUIT N° 30-64282835-1) a favor de Bruno Hnos. S.A. (CUIT N° 30-58220225-3), 
emitida en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única N° 1656/SIGAF/12, para la 
contratación del servicio de alquiler de equipos fotocopiadores por un plazo de 
veinticuatro (24) meses con provisión de insumos y servicio técnico asociado con 
destino a dependencias de la Policía Metropolitana y de la Orden de Compra Nº 
44960/12 como accesoria, ampliatoria y complementaria. 
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese a la firma cedente y a la firma cesionaria, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a la Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución del trámite. 
Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 14/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 249012/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a la adquisición de un disco 300GB 10K SFF G2 HS SAS, a la firma 
BGH S.A., CUIT Nº 30-50361289-1, por la suma de pesos dos mil quinientos cincuenta 
y seis con 97/100 ($ 2.556,97); 
Que la necesidad y urgencia para la adquisición de dicho elemento para ser utilizado 
en el rack del Datacenter de esta Policía, han quedado puestas de manifiesto por parte 
de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía 
Metropolitana, a través de los fundamentos vertidos en el Expediente del Visto; 
Que la aprobación del gasto corresponde a la adquisición de un equipamiento de 
imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o dilación, 
circunstancia que impide su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2.095; 
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Que atento a ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma BGH S.A. resultó la más 
conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa BGH S.A. se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), extremo que satisface la 
exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en 
concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1º de dicha norma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de un Disco 300GB 
10K SFF G2 HS SAS, a la firma BGH S.A., CUIT Nº 30-50361289-1, por la suma de 
pesos dos mil quinientos cincuenta y seis con 97/100 ($ 2.556,97), en virtud de lo 
establecido en el Artículo 1º del Decreto 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra. 

 Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, 
a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y notifíquese a los 
oferentes. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Que la Señora Rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública, Dra. Marcela 
Vivian De Langhe, se ausentará temporalmente del 13 al 15 de febrero de 2013 
inclusive, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en virtud de lo expuesto en el Visto y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, resulta conveniente encomendar la firma del despacho diario de las 
actuaciones; 
Que por tal motivo y en razón de lo dispuesto por el Artículo 2 de la Resolución Nº 
12/ISSP/12, corresponde asignar dicha tarea al Sr. Secretario General de este Instituto 
Superior de Seguridad Pública, Cdor. Fermín José Ricarte. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Encomendar la firma del despacho diario del Instituto Superior de 
Seguridad Pública al Sr. Secretario General del mismo, Cdor. Fermín José Ricarte, 
entre los días 13 y 15 de febrero de 2013 inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 532/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 2835 -MEGC-2012 y el Expediente Nº 2615299/ 2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Resolución Nº 2835-MEGC-2011 se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales para el corriente año, de los Centros de Formación Profesional 
dependientes de la Dirección de Educación y Trabajo;  
Que con posterioridad y por Expediente Nº 2615299/2012, la precitada Dirección, 
solicita modificar la Planta Orgánico Funcional del Centro Profesional N°7 D.E.10 
",dando de baja un cargo de Maestro de Enseñanza Práctica Turno Tarde y el alta de 
un cargo de Maestro de Enseñanza Práctica Turno Mañana;  
Que dicho requerimiento responde a necesidades del servicio y cuenta con el acuerdo 
de la Dirección de Educación y Trabajo;  
Que la propuesta no supone mayor erogación presupuestaria.  
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución N° 2835-
MEGC-12.  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Modificar la Planta Orgánico Funcional correspondiente al Centro de 
Formación Profesional N° 7 D.E. 10 de conformidad al Anexo que forma parte de la 
presente Resolución.  
Artículo 2°.- Imputase el gasto que demande el cumplimiento de las medidas 
dispuestas al presupuesto vigente para el año 2012 en la Jurisdiccion 55- inciso 1- 
Partida Principal 1.  
Artículo 3°.-Dese al registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal, de Administración de Recursos; a la Dirección de Educación y Trabajo y a las 
Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4122/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.333.169/12, y 



  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley Nº 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 de Formación Superior Yuguets (A-1431), solicita la 
aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de "Tecnicatura Superior 
en Diseño de Juegos y Juguetes con Orientación en Ludotecas o con Orientación en 
Diseño de Juegos"; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al 
plan de estudios "Formación de Técnico y Diseñador en Juegos y Juguetes" aprobado 
por Resolución Nº 1303/SED/03 de aplicación en el instituto, para su adecuación a la 
normativa federal y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nros. 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/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 delegadas por la Resolución 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Diseño de Juegos y Juguetes con Orientación en Ludotecas o con 
Orientación en Diseño de Juegos" que como Anexo (IF-2012-02743657-DGCLEI), 
forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto de Formación Superior 
Yuguets (A-1431). 
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 la aprobación realizada por el artículo 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.  
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 

 validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional, 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. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 4123/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.264.696/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley Nº 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 FX-Primera Escuela Argentina de Efectos Especiales 
(A-1405), solicita la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de 
“Tecnicatura Superior en Dirección de Efectos Especiales“; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al 
plan de estudios “Realizador Integral de Efectos Especiales“ aprobado por Resolución 
Nº 1319/SED/03 de aplicación en el instituto, para su adecuación a la normativa 
federal y jurisdiccional;  
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nros. 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/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 delegadas por la Resolución 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de “Tecnicatura 
Superior en Dirección de Efectos Especiales“ que como Anexo (IF-2012-02741398-
DGCLEI), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto FX-Primera Escuela Argentina 
de Efectos Especiales (A-1405). 
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 la aprobación realizada por el artículo 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 

 Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional, 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. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
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ANEXO 



 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 4148/SSGECP/12 

 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 2836436/12 y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que uno de los propósitos de la política educativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es el fortalecimiento de la modalidad Técnico Profesional 
de nivel secundario mediante su actualización y modernización curricular y 
pedagógica, que permitan el desarrollo académico de los estudiantes y su acceso al 
segundo ciclo de dicha modalidad; 
Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de 
Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y en la Ley de Educación Nacional Nº 
26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación, mediante las Resoluciones CFE 
Nº 47/08 y CFE Nº 84/09 se aprobaron los "Lineamientos y criterios para la 
organización institucional y curricular de la educación técnico profesional 
correspondiente a la educación secundaria" y el documento con los "Lineamientos 
políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria", respectivamente; 
Que en las escuelas técnicas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
encuentran vigentes los planes de estudio no ciclado en Electrónica y ciclo superior 
diurno en Electrónica y la Resolución 253/SSGEYCP/12; 
Que los mencionados planes de estudios, instituidos con anterioridad a la 
transferencia de los servicios educativos a esta jurisdicción, fueron ordenados, en lo 
que refiere a su denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra 
asignadas, según lo establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 2990/SED/02; 
Que por otra parte, en acuerdo de la Asamblea del Consejo Federal de Educación, 
mediante la Resolución CFE N° 15/07 fueron aprobados los documentos con los 
"Marcos de referencia para procesos de homologación de títulos de nivel secundario 
sector Electrónico", conforme se detalla en su Anexo III; 
Que este Ministerio de Educación aprobó los "Criterios generales para la definición 
curricular de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario", mediante 
Resolución 1281/MEGC/11 y su modificatoria; 
Que resulta necesario tomar en consideración los lineamientos señalados para la 
revisión y reformulación de los planes de estudio de dicha modalidad educativa, con el 
objeto de resguardar la validez nacional de los títulos técnicos de nivel secundario, y el 
alcance de sus habilitaciones profesionales; 
Que este Ministerio de Educación adopta, a los fines de la homologación y validez 
nacional de los títulos para la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario, un 
Primer Ciclo común a la modalidad de dos años de duración y un Segundo Ciclo 
especializado, de cuatro años de duración; 
Que es necesario un ordenamiento de la oferta para la especialidad Electrónica en 
base a la nueva estructura de ciclado para la Modalidad Técnico Profesional de nivel 
secundario adoptada por este Ministerio; 

 Que la Dirección General Planeamiento Educativo, en ejercicio de sus respectivas 
competencias, a través de la Gerencia Operativa de Currículum de su dependencia, ha 
revisado y analizado los planes de estudio vigentes del Ciclo Superior en Electrónica 
de la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario, con el objeto de realizar su 
actualización, en adecuación con los marcos normativos nacional, federal y 
jurisdiccional; 
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Que resultado de este proceso y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº 
3116/MEGC/10, la Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección 
General Planeamiento Educativo ha elaborado las propuestas de plan de estudios de 
la especialidad Electrónica, título Técnico en Electrónica diurno y nocturno del 
Segundo Ciclo de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario, dictada 
mediante la Resolución 253/SSGEYCP/12 que responden a los mencionados 
requisitos normativos, los derechos de los estudiantes, y a la necesaria actualización 
científica, tecnológica y didáctica en las disciplinas que componen los planes de 
estudio de referencia;  
Que conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Resolución 5417/MEGC/08 han 
participado en el proceso de revisión y producción de la nueva norma curricular la 
Gerencia Operativa de Currículum y la Dirección Educación Técnica, de acuerdo con 
sus responsabilidades primarias y específicas; que por iniciativa de esta cartera se 
incorporó al proceso de revisión y formulación de la nueva norma curricular la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que en representación de la Dirección Educación Técnica y de la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada, intervinieron en el proceso de revisión y producción 
de la nueva norma curricular, supervisores escolares, equipo de conducción, 
coordinadores de áreas específicas y docentes de las escuelas técnicas; 
Que por Resolución Nº 1412/MEGC/11 se estableció el marco normativo legal de la 
jurisdicción, amparando la estabilidad laboral del personal docente de las escuelas que 
implementen nuevos planes de estudios; 
Que por todo lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a 
los efectos de aprobar el nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional y su implementación 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en resguardo de la validez 
nacional de los Títulos Técnicos de nivel secundario; 
Que las erogaciones que demande la presente cuentan con reflejo presupuestario; 
Que esta Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión 
Privada, Planeamiento Educativo y Coordinación Legal e Institucional han tomado la 
intervención que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución N° 253/SSGEYCP/12. 
Artículo 2.- Apruébese el "Diseño Curricular Jurisdiccional diurno del Segundo Ciclo de 
la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, correspondiente a la 
especialidad Electrónica", Título "Técnico en Electrónica", que como Anexos I, II y III 
(IF-201203040185-DGCLEI) forman parte integrante de la presente Resolución, y en 

 un todo de acuerdo con el Marco de Referencia "Sector Electrónico" de la Resolución 
CFE N° 15/07. 
Artículo 3.- Apruébense los "Bloques de Contenidos para las Unidades Curriculares" 
correspondientes al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el Art. 1º, según 
consta en el Anexo III (IF-201203040185-DGCLEI), que forma parte de la presente. 
Artículo 4.- Establécese, como plan de trabajo a partir del año 2013, la organización de 
líneas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas 
que comprenden el nuevo diseño curricular jurisdiccional y la elaboración de los 
proyectos institucionales y normativos, en todos los establecimientos educativos de la 
jurisdicción, tanto los de gestión estatal como los de gestión privada, para facilitar la 
implementación del citado diseño curricular. 
Artículo 5.- Encomiéndase, durante el transcurso del año 2013, a la Dirección General 
Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, la 
elaboración de los alcances de los bloques de contenidos correspondientes al Diseño 
Curricular Jurisdiccional aprobado por la presente Resolución. 
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Artículo 6.- Dispónese que la presente Resolución se aplicará, en forma gradual y 
progresiva, en las Escuelas diurnas de la modalidad de Educación Técnico Profesional 
de nivel secundario que imparten la especialidad de Electrónica, a partir del ciclo 
lectivo 2014. 
Artículo 7.- Dispónese que la implementación de la presente Resolución es 
responsabilidad de la Dirección Educación Técnica, dependiente de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, y de la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada. 
Artículo 8.- Establécese que los actuales planes de estudios de la especialidad 
Electrónica de esta modalidad y nivel, que se imparten en los establecimientos de 
Educación Técnico Profesional de nivel secundario dependientes de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección Educación Técnica, 
y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, mantendrán su vigencia 
hasta la implementación definitiva del nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional que se 
aprueba en el Art. 1 de la presente, la que quedará concretada en el ciclo lectivo 2017. 
Artículo 9.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su 
carga horaria laboral como consecuencia del cambio de los planes de estudios 
vigentes a la fecha, será de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 1412/EGC/11; 
extendiéndose los alcances de esta resolución a los establecimientos educativos 
públicos de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal.  
Artículo 10.- Establécese que la Dirección de Educación Técnica tramitará el proceso 
de homologación para la validez nacional del título correspondiente al diseño curricular 
jurisdiccional diurno del Técnico en Electrónica, en conjunto con el del primer ciclo de 
la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario. 
Artículo 11.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y 
seguimiento de la presente Resolución será responsabilidad de la Dirección General 
Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Evaluación Educativa, 
de su dependencia. 
Artículo 12.- Encomiéndese a partir de la puesta en vigencia de la presente a la 
escuela de capacitación de CEPA, el diseño y ejecución de la capacitación docente 
requerida para la implementación de la presente resolución, por la Dirección 
Educación Técnica y la Dirección General de Educación de Gestión Privada y por la 

 Gerencia Operativa de Currículum de la Dirección General Planeamiento Educativo, 
dando intervención a la misma. 
Artículo 13.- Encomiéndese a la Dirección General Planeamiento Educativo, a través 
de la Gerencia Operativa de Currículum, la producción de las adaptaciones 
curriculares correspondientes a los Laboratorios y Talleres de la especialidad 
Electrónica, título Técnico en Electrónica de acuerdo a los criterios de implementación 
adoptados por la Dirección de Educación Técnica y la Dirección General de Educación 
de Gestión Privada. 
Artículo 14.- Encomiéndese a la Dirección General Planeamiento Educativo, a través 
de la Gerencia Operativa de Currículum, revisar y actualizar, cada cuatro (4) años, el 
Diseño Curricular Jurisdiccional definido en los Anexos I, II y III (IF-201203040185-
DGCLEI) de la presente Resolución.  
Artículo 15.- Déjase sin efecto cualquier otra norma que se anteponga a la presente. 
Artículo 16.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese con copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos; a las 
Direcciones Generales Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de 
Educación de Gestión Privada, de Administración de Recursos y de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -; y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Educación Técnica, a las 
Gerencias Operativas de Currículum, de Evaluación Educativa, de Recursos Humanos 
Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. 
Cumplido, archívese. Ravaglia 
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RESOLUCIÓN N.º 43/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/2010 y sus normas reglamentarias, la Resolución N° 100/MEGC/12 y 
su modificatoria Resolución N° 2623/MEGC/12, el Expediente N° 281.152/MGEyA/13, 
y 
 
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 Subsecretaría de Políticas Educativas 
y Carrera Docente, y de la Dirección General de Carrera Docente han informado la 
nómina de los responsables que se encargarán de administrar y rendir los fondos de 
sus Cajas Chicas Comunes 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 N° 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 ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos 
de las cajas chicas comunes, durante el año 2013, de la Subsecretaria de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, y de la Dirección General de Carrera Docente, a los 
funcionarios y agentes en las áreas 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, comuníquese 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 47/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 483819/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dictamen Nº 1564/12 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos" del Instituto de 
Investigaciones Humanísticas (E/T), 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 No Aprobación para dicha carrera emitido el 05 de Octubre del 
2012 inhabilita a la institución para dictarla; 
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 PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1564/12 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "No Aprobación" para la carrera "Tecnicatura Superior en 
Administración de Recursos Humanos" del Instituto de Investigaciones Humanísticas 
(E/T). 
Artículo 2.- De conformidad con la normativa vigente, se inhabilita al Instituto de 
Investigaciones Humanísticas (E/T), a matricular para la carrera mencionada en el 
artículo 1. 
Artículo 3.- 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, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 574.316/11, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que el Dictamen Nº 1539/12 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Comercialización para PyMES" del Instituto Universitas 
Estudios Superiores (A-809), 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 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 1539/12 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 Comercialización para PyMES" del Instituto Universitas Estudios 
Superiores (A-809), de la Ciudad de Buenos Aires, según consta en el Anexo (IF-
2013-00169907-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.- Comunícase esta Resolución a sus efectos al Consejo Federal de 
Educación.  
Artículo 6.-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 
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RESOLUCIÓN N.º 68/SSGECP/13 
  

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente N° 2334140/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo docente 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Integración Escolar", para ser 
implementado en el Instituto Santa Ana y San Joaquín (A-252).  
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución 
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas;  
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes 
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 734/MEGC/10 y su modificatoria 
Resolución 6437/MEGC/11;  
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos 
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido recomendación favorable para su 
aprobación;  
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.-Apruébase el postítulo docente "Especialización Docente de Nivel Superior 
en Integración Escolar", para ser implementado en el Instituto Santa Ana y San 
Joaquín (A-252), y que como Anexo (IF-2013-00190047-DGCLEI) forma parte de la 
presente Resolución.  
Artículo 2.-Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1 tiene una vigencia 
para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.  
Artículo 3.-Déjase constancia que la aprobación del presente postítulo cuenta con 
partida presupuestaria asignada en la Dirección de Formación Docente, Área de 
Proyecto de Postítulo del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4.- Establécese que la Dirección de Formación Docente deberá gestionar ante 
este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la validez nacional conforme a 
los establecido a la normativa nacional vigente.  
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. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 

Página Nº 63Nº4094 - 15/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2073810/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo docente 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Jardín Maternal", para ser 
implementado en el Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial "Sara 
Chamberlain de Eccleston". 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución 
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes 
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 734/MEGC/10 y su modificatoria 
Resolución 6437/MEGC/11; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos 
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido recomendación favorable para su 
aprobación; 
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.- Apruébase el postítulo docente "Especialización Docente de Nivel Superior 
en Jardín Maternal", para ser implementado en el Instituto Superior del Profesorado de 
Educación Inicial "Sara Chamberlain de Eccleston", y que como Anexo (IF-2013-
00216366-DGCLEI) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1 tiene una vigencia 
para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente postítulo cuenta con 
partida presupuestaria asignada en la Dirección de Formación Docente, Área de 
Proyecto de Postítulo del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección de Formación Docente deberá gestionar ante 
este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la validez nacional conforme a 
los establecido a la normativa nacional vigente. 
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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. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2458070/12 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que las autoridades de los institutos incorporados a la enseñanza oficial "Instituto de 
Profesorado CONSUDEC (V-5) y "Seminario Internacional Teológico Bautista" (A-
1324) solicitan la aprobación del plan de estudios de "Profesorado de Educación 
Secundaria en Psicología"; 
Que para la elaboración de los planes de Profesorado y la posterior tramitación de la 
validez nacional corresponde estar a tenor de lo establecido por las Resoluciones del 
Consejo Federal Nº 24/07 y Nº 74/08; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos de las Resoluciones del 
Consejo Federal mencionadas en los Considerandos precedentes; 
Que el Instituto Superior de Formación Docente certificó que los institutos "Instituto de 
Profesorado CONSUDEC" (V-5) CUE 020109600 y "Seminario Internacional Teológico 
Bautista" (A-1324) CUE 020211800, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
encuentran inscriptos en el Registro Federal de instituciones y ofertas de Formación 
Docente; 
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/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE: 
  
Artículo 1- Apruébase el Plan de Estudios de "Profesorado de Educación Secundaria 
en Psicología" que como Anexo (IF-2013-00203648-DGCLEI) , forma parte de la 
presente Resolución.  
Artículo 2- Autorízase su implementación en los institutos incorporados a la enseñanza 
oficial "Instituto de Profesorado CONSUDEC" (V-5) y "Seminario Internacional 
Teológico Bautista" (A-1324) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación docente. 
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Artículo 5- Déjase constancia de que lo aprobado en el Art. 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 

Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Gerencia 
Operativa de Currículum, a la Dirección de Formación Docente, 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 84/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.242.152/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Ley Nº 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 de la Rivera (A-1363), solicitan la aprobación con 
carácter experimental del Plan de Estudios de "Tecnicatura Superior en Marketing 
Internacional";  
Que esta nueva propuesta se origina en la necesidad de ofrecer un plan de estudios 
acorde a la normativa federal y jurisdiccional;  
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nros. 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 
13/CFE/07 y 47/CFE/08;  
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,  
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Marketing Internacional" que como Anexo (IF-2013-0287576-DGCLEI), 
forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto de la Rivera (A-1363).  
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.  
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 Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación

 



Artículo 4.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el artículo 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.  
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior.  

 Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia 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. Gírese a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica .Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 97/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico Electrónico N° 413.530/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Industrias 
Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de 
solventar gastos que demanden la provisión de 3 equipos de telefonía móvil. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8 
del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
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, a la Dirección General de 
Industrias Creativas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 477/11 y N°660/11, modificado por los Decretos N° 
149/12, N° 252/12 y N° 389/12, la Disposición N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública 
N° 4-DGCyC/11, el Expediente N° 289.851/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;  
Que la Ley N° 4.013, en su artículo 27, incisos 1), 14) y 15), establece entre los 
objetivos del Ministerio de Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Estados Provinciales y los 
Municipios, así como también coordinar la participación de los distintos Ministerios, 
Secretarías y Entes en la actividad de las mencionadas representaciones, entendiendo 
en la difusión y promoción de los aspectos económicos, culturales, históricos, 
científicos y turísticos, entre otros;  
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11, modificado por los Decretos N° 149/12, 
N° 252/12 y N° 389/12, la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de 
Gobierno posee, entre sus responsabilidades primarias, la misión de coordinar la 
apertura y el funcionamiento de las citadas representaciones y supervisar la actividad 
que se desarrolle en ellas, así como también entender en las políticas que llevan 
adelante las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
relación con los Municipios y Provincias del país;  
Que asimismo, es competencia de la Dirección General Relaciones con las Provincias 
y Municipios, gestionar las acciones necesarias con los diferentes poderes y 
organismos de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de derivar inquietudes y resolver las 
demandas que pudieran surgir en el interior del país;  
Que a mayor abundamiento, por el Decreto N° 149/12 se creó la Gerencia Operativa 
Casas de la Ciudad en el ámbito de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, la cual tiene a su cargo, entre otras acciones, la de asesorar a 
las personas físicas o jurídicas de otros distritos sobre asuntos y trámites, en 
coordinación con las áreas competentes;  
Que a los fines de crear un nexo entre la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de 
Córdoba, mediante Resolución N° 39/MGOBGC/12 se dispuso la creación de la Casa 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;  
Que esta sede tiene como objetivo fundamental el desarrollo, promoción y difusión de 
los atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la realización de actividades 
de carácter multidisciplinario, incluyendo, entre otras, la atención de las demandas del 
público en general respecto de trámites vinculados con la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la realización de muestras, espectáculos, conferencias, charlas, 
eventos, talleres y/o cursos de capacitación, entre otras actividades;  
Que la elección de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para establecer la 
primera Casa de la Ciudad de Buenos Aires, se debe, entre otras características, a la 

 importancia que dicha ciudad reviste para nuestro país, en virtud de su extensión 
poblacional, su productividad, su educación, su cultura y su valor histórico;  
Que en la mencionada representación se establecerá una Oficina de Intermediación 
Laboral (OIL), en coordinación con la Dirección General de Empleo, dependiente de la 
Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico;  
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Que en el marco de lo expuesto, y según surge del Informe N° 309138-DGRPM/13, se 
realizará una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a los fines de que agentes que se desempeñan en la aludida Casa de la Ciudad 
de Buenos Aires en Córdoba, asistan a una capacitación que brindará la citada 
Dirección General de Empleo;  
Que la nombrada misión transitoria de carácter oficial estará integrada por la Srta. 
Laura Elena Rodriguez Machado, DNI 14.891.798 y por la Srta. Vanesa Alejandra 
Damiani Saavedra, DNI N° 32.140.329, en su carácter de agentes del Ministerio de 
Gobierno, quienes viajarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 30 de enero 
del corriente;  
Que se ha dado cumplimiento con lo normado por el Decreto N° 477/ 11;  
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11;  
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión oficial cuya autorización tramita por los 
presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del 
Decreto N° 477/11;  
Que la Srta. Laura Elena Rodriguez Machado, DNI 14.891.798 y la Srta. Vanesa 
Alejandra Damiani Saavedra, DNI N° 32.140.329, serán las responsables de la 
rendición de los mencionados fondos;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,  
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Laura Elena Rodriguez Machado, DNI 14.891.798 y a 
la Srta. Vanesa Alejandra Damiani Saavedra, DNI N° 32.140.329, en su carácter de 
agentes de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba 
dependiente del Ministerio de Gobierno, a viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el día 30 de enero del corriente, a los fines de asistir a una capacitación que 
brindará la Dirección General de Empleo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo 
del Ministerio de Desarrollo Económico.  
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno gestionará y entregará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 
477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, los pasajes aéreos y el alojamiento de las agentes 
citadas en el artículo 1° de la presente resolución.  
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Laura Elena Rodriguez Machado, DNI 
14.891.798 y de la Srta. Vanesa Alejandra Damiani Saavedra, DNI N° 32.140.329, de 
la suma de PESOS DOCIENTOS VIENTE ($220) para cada una de ellas, en concepto 
de viáticos, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 477/11.  
 Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente 
resolución, en la Cuenta Corriente N°29798/1, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, Beneficiario N°118.417, a favor de la Dirección General Relaciones con 
las Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno.  
Artículo 5°.- Desígnase a la Srta. Laura Elena Rodriguez Machado, DNI 14.891.798 y a 
la Srta. Vanesa Alejandra Damiani Saavedra DNI N° 32.140.329, como responsables 
de la rendición de los fondos que se les entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 3° de esta resolución.  
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
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Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, 
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales. Pase a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Hacienda, en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Monzó 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 88/AGIP/13 
  

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), y su Decreto Reglamentario N° 
745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A N° 2961) La Resolución N° 500/AGIP/2008 (BOCBA Nº 
3091), y sus modificatorias, Resolución N° 21/AGIP/2008 y Resolución N° 
968/AGIP/2011 Y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley citada faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura orgánica de la referida Administración;  
Que el Decreto N° 745/GCABA/2008, reglamentario de la precitada Ley, faculta al 
Señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y 
designaciones en los cargos estructurales que conforman dicha Administración;  
Que mediante la Resolución N° 500/GCABA/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó 
la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que por Resolución N° 21/AGIP/2008, se procedió a designar a Directores Generales 
y Subdirectores Generales, quedando vacante el cargo de Director General de la 
Dirección General de Rentas, asumiendo dicha función a Ad Honores, el suscripto.  
Que por Resolución 968/AGIP/2011, se designo en el cargo de Director General 
Adjunto de la Dirección General de Rentas al CPN Dr. Demian Eliel Tujsnaider, FC 
454.076.  
Que es necesario, en el marco de las actuales políticas de recaudación y optimización 
de recursos, adecuar la estructura orgánica funcional de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que el CPN Dr. Demian Eliel TUJSNAIDER reúne las condiciones profesionales y de 
idoneidad necesarias para cubrir el cargo de Director General de Rentas.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Aceptase a partir del día 13 de febrero de 2013, la renuncia presentada por 
el CPN Dr. Demian Eliel Tujsnaider, al cargo de Director General Adjunto de la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos.  
Artículo 2.- Designase, a partir del día 13 de febrero de 2013, en el cargo de Director 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos al CPN 
Dr. Demian Eliel TUJSNAIDER, FC N° 454.076, DNI. 23.467.751, CUIT 20-23467751-
8.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente Nº 397.570/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota Nº 1.473.116/DGMEPyMU/09 tramitó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 2.928/SIGAF/11 (N° 186/SIGAF/2012), referente a la Contratación del 
Seguro de Responsabilidad Civil e Incendio para el edificio sito en la calle Carlos 
Pellegrini Nº 211/291 (Edificio del Plata), dependiente de la Dirección General de 
Mantenimiento de Edificios; 
Que mediante Disposición Nº 3/DGSEGUROS/12, se aprobó la mentada Licitación 
Pública y se adjudicó a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA 
por la suma de Pesos Cuarenta y Tres Mil Veinte ($ 43.020,00), girándose en 
consecuencia la Orden de Compra Nº 5.367/12; 
Que la Dirección General de Seguros, atento la proximidad del vencimiento del plazo 
contractual original solicita se proceda a renovar la cobertura de la Contratación de 
mención por un plazo de seis (6) meses a partir de su vencimiento; 
Que esta Dirección General consideró pertinente renovar dicha cobertura en 
conformidad con los términos del artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 117 Inciso III) de la 
Ley Nº 2.095 y su reglamentación; 
Que consta en las actuaciones la comunicación efectuada oportunamente a la 
empresa SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA dando cuenta de la 
decisión adoptada por el Organismo usuario de hacer uso de la facultad de renovar la 
cobertura de la Orden de Compra mencionada; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por el cual se apruebe la renovación de la cobertura del contrato 
celebrado en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.928/SIGAF/11 (N° 
186/SIGAF/2012). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08, modificado por los Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Renuévese la cobertura por el término de seis (6) meses a partir de su 
vencimiento, correspondiente a la Contratación del Seguro de Responsabilidad Civil e 
Incendio para el edificio sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 211/291 (Edificio del Plata), 
dependiente de la Dirección General de Mantenimiento de Edificios, mediante Orden 
de Compra Nº 5.367/12, por un monto total de Pesos Veintiún Mil Quinientos Diez ($ 
21.510.-). 

 Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondientes Partidas del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la empresa, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 ratificado 
por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 77/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 1.465-SSGRH-
2.012, la Disposición Nº 55-DGCYC-13 y el Expediente N° 357.652/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio que efectúe el 
Control de Ausentismo por enfermedad del personal del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 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; 
Que por Resolución Nº 1.465-SSGRH/12, el Señor Subsecretario de Gestión de 
Recursos Humanos aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, autorizó a ésta Dirección General a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 55-DGCYC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
83-SIGAF/2013 para el día 13 de Febrero de 2013 a las 11:00 horas al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-
08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12; 
Que por razones administrativas, la Repartición Requirente considera conveniente 
postergar la fecha de apertura de ofertas para el día 22 de febrero de 2.013. 
Por ello, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 83-SIGAF/2.013 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 13 de Febrero de 2.013 a las 
11:00 hs, para el día 22 de Febrero de 2.013 a las 11,00 hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el 
término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo. 
Artículo 3º.- Remítase la Orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y publíquese en Internet en la página Web 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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DISPOSICIÓN N.º 78/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las 
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 
304.538/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras de Equipamiento 
para Eventos en la vía pública con destino a las áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras cuestiones exigibles por el artículo 23 de la 
Resolución Nº 1160-MHGC-11 y concordantes; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

   
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Y 
Especificaciones Técnicas publicado en www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0015-LPU13 para el día 19 de 
Febrero de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de tramita el Convenio Marco de 
Compras de Equipamiento para Eventos en la vía pública con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 
2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, 
Nº 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT/11, por un monto estimado de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA 
MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($ 1.560.194.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Srta. Silvina Dileo 
(D.N.I. Nº 33.774.747). 
Artículo 4º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 246/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 698.297/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña N° 624, Planta Baja y Entrepiso, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona AE2 del Distrito C1 y el mismo 
se encuentra Catalogado con nivel de protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
370-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
19 y sus copias de fojas 47, 48 y 49 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 19 y sus copias de fojas 47, 48 y 49 para el inmueble sito en 
la Av. Pte. Roque Sáenz Peña N° 624, Planta Baja y Entrepiso, 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 49 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 247/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.854.826/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial; Editorial sin Depósito ni Imprenta“, para el 
inmueble sito en la calle Dr. Enrique Finochietto N° 728, Planta Baja y 1° Piso, con una 
superficie a habilitar de 376,57 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2c del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
352-DGIUR-2013, obrante a foja 64, 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 2c del 
Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial“; 
Que el uso “Editorial sin Depósito ni Imprenta“ se encuentra afectado a la referencia 
“C“, debiendo este organismo estudiar la factibilidad de localización; a tal fin, se 
adjunta copia del Dictamen N° 287-CPUAM-2010 del día 23 de septiembre de 2010, 
mediante el cual el Consejo de Plan Urbano Ambiental se expidió al respecto con 
motivo de la consulta efectuada para el mismo inmueble mediante Expediente 
198396/2010  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Dr. Enrique Finochietto 
N° 728, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie a habilitar de 376,57 m², (Trescientos 
setenta y seis metros cuadrados con cincuenta y 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 248/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.668.220/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista; Maxiquiosco“, para el inmueble sito en la calle 
José Evaristo Uriburu N° 1789/91/93/99, Vicente López N° 
2008/14/16/18/22/24/26/30/32/36/38/46/50/54/56/58/64/70 y Junín N° 
1648/50/52/54/58/64/70 3° Piso, Local 302, con una superficie a habilitar de 57,24 m², 
y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 14 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, se permiten los usos del Distrito C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
342-DGIUR-2013, obrante a foja 45, 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 14; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: el uso solicitado se asimila a 
los rubros “Productos Alimenticios y/o Bebidas“; “Quiosco“; “Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“; “Estafeta Postal“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista; Maxiquiosco“asimilable a los rubros “Productos 
Alimenticios y/o Bebidas“; “Quiosco“; “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, 
del Hogar y afines. Regalos“; “Estafeta Postal“, para el inmueble sito en la calle José 
Evaristo Uriburu N° 1789/91/93/99, Vicente López N° 
2008/14/16/18/22/24/26/30/32/36/38/46/50/54/56/58/64/70 y Junín N° 
1648/50/52/54/58/64/70 3° Piso, Local 302, con una superficie a habilitar de 57,24 m², 
(Cincuenta y siete metros cuadrados con veinticuatro 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 249/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.407.460/2011 y la Disposición Nº 222-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de la Disposición Nº 222-DGIUR-2013 se procedió a ampliar la vigencia 
de la Disposición Nº 80-DGIUR-2012 mediante la cual se visó el Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 717, consistente en la reparación de las 
paredes de los patios internos, medianeras externas e internas, sectores contiguos 
(interior de oficinas y locales sanitarios), muros de carga de azotea y terrazas del 
edificio correspondiente a la sede del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, 
según Anexo de especificaciones técnicas obrante de fs. 1 a 14, por única vez por un 
plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la misma; 
Que en función de dicha Disposición Nº 222-DGIUR-2013, se puede notar que la 
misma contiene un error material en la mención del año del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 2.407.460/2012, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 2.407.460/2011;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 222-DGIUR-2013 de fecha 1 de Febrero de 2013, donde dice 
Expediente Nº 2.407.460/2012 debe decir Expediente Nº 2.407.460/2011. 
Artículo 2º.- 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 250/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.818.002/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 152, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
y el mismo se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
348-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
19 y sus copias a fojas 20 a 22 de estos actuados cumplimentan la normativa en la 
materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que se deja constancia que deberá relocalizar la cortina de enrollar de acuerdo a lo 
oportunamente indicado mediante Cédula de Notificación del día 4 de octubre de 
2012; 
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, 
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 19 y sus copias a fojas 20 a 22, para el inmueble sito en la 
calle Florida N° 152, 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 22 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 21; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 20. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
 

 

DISPOSICIÓN N.º 251/DGIUR/13 

 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 146.833/2013 y la Disposición Nº 243-DGIUR-2013, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la Disposición Nº 243-DGIUR-2013 se procedió a visar 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; 
Que en función de dicha Disposición Nº 243-DGIUR-2013, se puede notar que la 
misma contiene un error material en la mención del año del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 146.833/2012, debiera haberse consignado Expediente 
Nº 146.833/2013;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 

Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 243-DGIUR-2013 de fecha 1 de Febrero de 2013, donde dice 
Expediente Nº 146.833/2012 debe decir Expediente Nº 146.833/2013. 
Artículo 2º.- 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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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



 
DISPOSICIÓN N.º 252/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 226.218/2013 y la Disposición Nº 238-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 238-DGIUR-2013 se procedió a visar 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; 
Que en función de dicha Disposición Nº 238-DGIUR-2013, se puede notar que la 
misma contiene un error material en la mención del año del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 226.218/2012, debiera haberse consignado Expediente 
Nº 226.218/2013;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 238-DGIUR-2013 de fecha 1 de Febrero de 2013, donde dice 
Expediente Nº 226.218/2012 debe decir Expediente Nº 226.218/2013. 
Artículo 2º.- 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 253/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.590.414/2012 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; Artículos Personales y para Regalos“, para el 
inmueble sito en la Av. San Juan N° 436/38 Planta Baja, con una superficie a habilitar 
de 97,03 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3d del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
336-DGIUR-2013, obrante a foja 28, 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 3d del 
Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos“; 
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Que respecto a la localización de publicidad, a fojas 27 el recurrente declara “renuncio 
al emplazamiento de todo tipo de cartel y 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: “Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar 
y afines - Regalos“, para el inmueble sito en la Av. San Juan N° 436/38 Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 97,03 m², (Noventa y siete metros cuadrados con tres 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 254/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.930.628/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Fabricación de Calzado de Cuero excepto ortopédico; Comercio 
Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería y Marroquinería“, 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 250, Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 12, 
con una superficie a habilitar de 36,00m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 
“Catedral al Norte“, de acuerdo al Plano de Delimitación Nº 5.4.12.51.a del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
194-DGIUR-2013, obrante a fs. 32, indica que de acuerdo a lo establecido en el 
Código de Planeamiento Urbano, los usos permitidos en esa zona son los 
correspondientes al Distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1; 
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Que en función de lo mencionado precedentemente, cabe indicar que el uso 
“Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería y 
Marroquinería“, en el Cuadro de Usos 5. 2. 1 del Código de Planeamiento Urbano, se 
encuentra comprendido con el mismo número en el texto: “Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos“ y el uso “Fabricación de Calzado de 
Cuero excepto ortopédico“, encuadrado en la Ley de Industria Nº 2216, sería permitido 
por no estar afectado por la sigla NPC (no permitido en la ciudad) del Cuadro de Usos 
5.2.1.b; 
Que cabe señalar que a pedido del Área Técnica, el recurrente adjunta una Memoria 
Descriptiva, obrante en fs. 30, en la cual se explica el desarrollo de la actividad de 
fabricación de calzado; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, se considera que los usos 
mencionados son complementarios entre sí y no originarían impacto relevante en el 
edificio ni en el distrito, razón por la cual el Área Técnica competente considera factible 
acceder a lo solicitado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 26-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 
36m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 371-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: “Fabricación de Calzado de Cuero excepto ortopédico; Comercio 
Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería y Marroquinería“, 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 250, Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 12, 
con una superficie a habilitar de 36,00m² (Treinta y seis metros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 255/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.674.150/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios Terciarios: Bar-Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos, 
Heladería, etc.; Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill“, para el 
inmueble sito en la calle Reconquista N° 1056 Planta Baja y Entrepiso. UF N° 3, con 
una superficie a habilitar de 65,05 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 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. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
368-DGIUR-2013, obrante a foja 43, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la 
Zona 3 del Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios Terciarios: Bar, 
Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Alimentación en general, 
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill“;  
Que se visa Esquema de Toldo de fojas 1 y sus copias a fojas 2, 3 y 4, dado que 
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado; 
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 Artículos 5.3.4.1 inciso 
b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77; 
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: “Servicios Terciarios: Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería; 
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill“, para el inmueble sito en 
la calle Reconquista N° 1056 Planta Baja y Entrepiso. UF N° 3, con una superficie a 
habilitar de 65,05 m², (Sesenta y cinco metros cuadrados con cinco decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de 
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de 

 Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4.1 inciso b) por ser inmueble 
preexistente al 01/05/77. 
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Toldo de fojas 1 y sus copias 2, 3 y 4. 
Artículo 4º.- 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 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 copia de 
los Esquemas de Toldos obrante a fojas 4 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 3; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 256/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.066.867/2012 y la Disposición Nº 41-DGIUR-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 41-DGIUR-2013 se denegó la localización del uso “Soportes 
de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de comunicaciones de 
radiofrecuencia“, en el inmueble sito en la calle Olavarría Nº 3106/3240/3250, dado 
que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que al momento de la notificación se notó que se ha incurrido en un error involuntario, 
toda vez que erróneamente se consigna como dirección “Olavarría Nº 
3106/3240/3250“ siendo la dirección correcta “Cazadores Nº 1824/26/28 esquina La 
Pampa Nº 1117/19“; 
Que conforme a lo expuesto, se entiende que corresponde la rectificación de la 
mencionada Disposición Nº 41-DGIUR-2013. 
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 41-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para 
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia“, en el 
inmueble sito en la calle Cazadores Nº 1824/26/28 esquina La Pampa Nº 1117/19, 
dado que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009“. 
Artículo 2º.- 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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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2996185/12, el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la 
Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2996185/12, la empresa TAM LINHAS AEREAS S.A. 
(CUIT 30-70745372-5), con domicilio legal en Cerrito 1026 de esta Ciudad, solicita la 
aprobación del sistema de microfilmación para el libro de sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 

 presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa TAM LINHAS AEREAS S.A. (CUIT 30-70745372-
5), con domicilio legal en Cerrito 1026 de esta Ciudad, a utilizar tarjetas microfilmadas 
en lugar de las hojas móviles de computación que reemplazan a los registros previstos 
por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2354317/12, el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la 
Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2354317/12, la empresa ORACLE ARGENTINA S.A. 
(CUIT 30-64014267-3), con domicilio legal en Juana Manso 1069 Piso 7º de esta 
Ciudad, solicita la aprobación del sistema de microfilmación para el libro de sueldos y 
jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 

Página Nº 88Nº4094 - 15/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 

 agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ORACLE ARGENTINA S.A. (CUIT 30-64014267-
3), con domicilio legal en Juana Manso 1069 Piso 7º de esta Ciudad, a utilizar tarjetas 
microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación que reemplazan a los 
registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 49/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 200699/13, el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la 
Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 200699/13, la empresa ARBITRA S.A. (CUIT 30-
67853421-4), con domicilio legal en Cerrito 388 Piso 5º de esta Ciudad, solicita la 
aprobación del sistema de microfilmación para el libro de sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
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Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 

 presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ARBITRA S.A. (CUIT 30-67853421-4), con 
domicilio legal en Cerrito 388 Piso 5º de esta Ciudad, a utilizar tarjetas microfilmadas 
en lugar de las hojas móviles de computación que reemplazan a los registros previstos 
por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2980055/12, el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la 
Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2980055/12, la empresa ADECCO RECURSOS 
HUMANOS DE ARGENTINA S.A. (CUIT 33-66181499-9), con domicilio legal en 
Carlos Pellegrini 855 Piso 1º de esta Ciudad, solicita la aprobación del sistema de 
microfilmación para el libro de sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
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Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 

 agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ADECCO RECURSOS HUMANOS DE 
ARGENTINA S.A. (CUIT 33-66181499-9), con domicilio legal en Carlos Pellegrini 855 
Piso 1º de esta Ciudad, a utilizar tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles 
de computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 51/DGEMP/13 
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
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el Expediente Nº 2343419/12, el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la 
Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante el Expediente Nº 2343419/12, la empresa ERTACH S.A. - PRIMA S.A. 
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (CUIT 30-70929956-1), con domicilio legal en 
Av. De Mayo 878 de esta Ciudad, solicita la aprobación del sistema de microfilmación 
para el libro de sueldos y jornales;  
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral;  
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I);  
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;  
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003;  
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;  
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente  
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración;  
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 

 agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;  
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.  
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ERTACH S.A. - PRIMA S.A. UNION 
TRANSITORIA DE EMPRESAS (CUIT 30-70929956-1), con domicilio legal en 
ERTACH S.A. - PRIMA S.A. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (CUIT 30-
70929956-1) de esta Ciudad, a utilizar tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas 
móviles de computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la 
Ley Nº 20.744.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2997784/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2997784/12 la empresa LATINMARKET S.A. (CUIT Nº 30-
69759093-1), con domicilio legal en Moreno 1401 de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
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Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Moreno 1401 de esta Ciudad, 
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Córdoba: Ayacucho 367 Piso 1º "B" - 
Córdoba; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 

 dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa LATINMARKET S.A. (CUIT Nº 30-69759093-1), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Moreno 1401 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con relación 
al personal que ocupa en la Provincia de Córdoba: Ayacucho 367 Piso 1º "B" - 
Córdoba. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 53/DGEMP/13  
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013  
  
VISTO:  
el Expediente Nº 175450/13, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo  de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº  50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de  Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo  Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto  Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente 175450/13 la empresa BABY POP S.R.L. (CUIT Nº 30- 
7099348-0), con domicilio  legal en Montevideo 633 Piso 9º Dto. “92“ de esta Ciudad, 
solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;  
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo  Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I);  
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Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº  50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003;  
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;  
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de  Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por  el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;  
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre  Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo;   
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el  dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación  laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Montevideo 633 Piso 9º Dto. 
“92“ de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Eva  Perón 4730, Av. El Cano 3940, Av. La Plata 1768, Alvárez Jonte 
6383, Av. Gral. Paz Este 12950, Av.  Francisco Fernández de la Cruz 4602 y 
 Montevideo 633 Piso 9º Of. “92“ y con relación al personal que ocupa en la Provincia 
de Buenos Aires: Av. Hipólito Yrigoyen 13500 - Almirante Brown, Av. San Martín 420 -  
San Martín, Av. San Martín 421 - San Martín y Pte. Arturo H. Illia 3770 - Los 
Polvorines;  sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad“.  
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.-  Autorízase a la empresa BABY POP S.R.L.  (CUIT Nº 30-7099348-0), a 
centralizar la rúbrica  de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo,  Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Montevideo 633 Piso 9º Dto. “92“ de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Eva Perón 4730, Av. El Cano 3940, Av. La Plata 1768, Alvárez Jonte 6383, Av. Gral. 
Paz Este 12950, Av. Francisco Fernández de la Cruz 4602 y Montevideo 633 Piso 9º 
Of. “92“ y con relación al personal que  ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. 
Hipólito Yrigoyen 13500 - Almirante Brown, Av. San Martín 420 - San Martín, Av. San 
Martín 421 - San Martín y Pte. Arturo H. Illia 3770 - Los Polvorines.  
Artículo 2º.-  Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a  lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.  
Dotto  

 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGEMP/13  
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013  
  

VISTO:  
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el Expediente Nº 2065961/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo  de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el  Convenio Nº  50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de  Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo  Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto  Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente 2065961/12 la empresa VENEGONI HNOS. EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A.  (CUIT Nº 30-63721306-3), con domicilio legal en  Lascano 
4735 de esta Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;  
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo  Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad  
(Anexo I);  
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº  50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003;  
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;  
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de  Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por  el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;  
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre  Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo;  
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el  dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación  laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Lascano 4735 de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Ruta 3 km. 42,5 
Lotes 2 y 3 Fracción XXX - La Matanza; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar 

 cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c);  11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa VENEGONI HNOS. EMPRESA  
CONSTRUCTORA S.A. (CUIT Nº  30-63721306-3), a centralizar la rúbrica de la 
documentación laboral ante esta Dirección General,  dependiente de la Subsecretaría 
de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el  domicilio 
denunciado de Lascano 4735 de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires y con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Buenos Aires: Ruta 3 km. 42,5 Lotes 2 y 3 Fracción XXX - La Matanza.  
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Artículo 2º.-  Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a  lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.  
Dotto  

 
DISPOSICIÓN N.º 55/DGEMP/13  
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013  
  
VISTO:  
el Expediente Nº 3021007/2012, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la 
Secretaría de  Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y  Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; el  Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto 
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
Que por el Expediente 3021007/2012 la empresa D & H S.R.L (CUIT Nº 30-
711448175), con domicilio  legal en  Conde 3637 piso 4 Dto B de esta Ciudad, 
solicitala Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;  
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo  Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I);  
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº  50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003;  
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;  
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de  Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por  el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;  
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre  Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo;  
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el  dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación  laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Conde 3637 piso 4 Dto B de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires:  Vidal 2615, y  con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos 
Aires: Av. Roca 240 - Bajo Hondo - Bahía  Blanca y San Martín 3030 - Caseros; sin 
perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo  dispuesto en los 

 arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad“.  
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.-  Autorízase a la empresa D & H S.R.L (CUIT Nº 30-71144817-5), a 
centralizar la rúbrica de  la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo,  Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Conde 3637 piso 4 Dto B de esta Ciudad, 
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Vidal 
2615, y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Roca 
240 - Bajo Hondo - Bahía Blanca y San Martín 3030 - Caseros.  
Artículo 2º.-  Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a  lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.  
Dotto  

 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGEMP/13  
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013  
  
VISTO:  
el Expediente Nº 3007154/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo  de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el  Convenio Nº  50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de  Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo  Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto  Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente 3007154/12la empresa DESDE FRANCIA S.A. (CUIT Nº 30-
71044389-7), con  domicilio legal en  Paraguay 5519 de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;  
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo  Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad  
(Anexo I);  
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº  50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de  
abril del año 2003;  
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;  
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de  Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por  el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;  
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre  Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo;  
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Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el  dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación  laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Honduras 4702 de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en: Gurruchaga 1649, Vedia 3626 Piso 2º Dto. “54“, Vicente López 2050 Dto. “210“ y 
Andrés Arguibel 2898 y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos  
 Aires en: Av. Del Libertador 14428 - Vicente López;  sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa DESDE FRANCIA S.A. (CUIT Nº 30-71044389-
7), a centralizar la  rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de  Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Honduras 4702  de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en: 
Gurruchaga 1649, Vedia 3626 Piso 2º Dto. “54“, Vicente López 2050 Dto. “210“ y 
Andrés Arguibel 2898 y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos 
Aires en: Av. Del Libertador 14428 - Vicente López.  
Artículo 2º.-  Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a  lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.  
Dotto  

 
DISPOSICIÓN N.º 57/DGEMP/13  
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013  
  
VISTO:  
el Expediente Nº 178.471/13, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo  de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el  Convenio Nº  50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de  Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo  Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto  Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
Que por el Expediente 178.471/13 la empresa ABBVIE S.A. (CUIT Nº 30-71239962-3), 
con domicilio  legal en  Ing. E. Butty 240 Piso 13º de esta Ciudad, solicita 
laCentralización de Rúbrica de Documentación Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;  
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo  Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I);  
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo  
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Adicional al Convenio Nº  50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003;  
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;  
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de  Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por  el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;  
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre  Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo;  
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el  dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación  laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Ing. E. Butty 240 Piso 13º de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires en: Calle 6 
Nº 1512 Piso 2º “C“ - La Plata, Alberti  3182 Piso 10 “A“ - Mar del Plata y Santa Fe 
2588 Piso 7º Dto. “B“ - Mar del Plata, con relación al  personal que ocupa en la 

 Provincia de Mendoza en: Ruta de Los Patos 2676 - Luzuriaga, con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Córdoba en: Trelew 885 - Córdoba, Figueroa y 
Mendoza 916 - Córdoba, Av. Valparaíso 4250 Lote 8 Manzana 15 - Córdoba, Mariano 
Fragueiro 2792 - Córdoba,  Facundo Zuviría 1165 - Córdoba y Av. Colón 6100 Torre 
Aconcagua - Córdoba, con relación al personal que ocupa en la Provincia de Tucumán 
en: Mendoza 380 Piso 9º Dto. “C“ - San Miguel de Tucumán y con relación al personal 
que ocupa en la Provincia de Santa Fe en: Rosario 474 - Santa Fe, 3 de Febrero 91 
Piso 6º -  Rosario, Salta 2342 Piso 6º “A“ - Rosario e Italia 77 -  Rosario; sin perjuicio 
por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. 
b) y c); 11 y 13 del “Protocolo  Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad“.  
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.-  Autorízase a la empresa ABBVIE S.A. (CUIT Nº 30-71239962-3), a 
centralizar la rúbrica de  la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo,  Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Ing. E. Butty 240 Piso 13º de esta Ciudad, 
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires en: Calle 6 Nº 1512 
Piso 2º “C“ - La Plata, Alberti 3182 Piso 10 “A“ - Mar del Plata y Santa Fe 2588 Piso 7º 
Dto. “B“ - Mar  del Plata,  con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Mendoza en: Ruta de Los Patos 2676 - Luzuriaga, con relación al personal que ocupa 
en la Provincia de Córdoba en: Trelew 885 - Córdoba, Figueroa y  Mendoza 916 - 
Córdoba, Av. Valparaíso 4250 Lote 8 Manzana 15 - Córdoba, Mariano Fragueiro 2792 
-  Córdoba, Facundo Zuviría 1165 - Córdoba y Av. Colón 6100 Torre Aconcagua - 
Córdoba, con relación al personal que ocupa en la Provincia de Tucumán en: Mendoza 
380 Piso 9º Dto. “C“ - San Miguel de Tucumán y con relación al personal que ocupa en 
la Provincia de Santa Fe en: Rosario 474 - Santa Fe, 3 de  Febrero 91 Piso 6º - 
Rosario, Salta 2342 Piso 6º “A“ - Rosario e Italia 77 - Rosario.  
Artículo 2º.-  Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a  lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.  

Página Nº 100Nº4094 - 15/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Dotto  



 
DISPOSICIÓN N.º 58/DGEMP/13  
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013  
  
VISTO:  
el Expediente Nº 175886/13, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo  de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº  50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de  Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo  Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto  Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
Que por el Expediente 175886/13la empresa FARLOWIN S.A. (CUIT Nº 30-70934684-
5), con domicilio  legal en  Martín Coronado 3260 Piso 2º Of. 211 de esta Ciudad, 
solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;  
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo  Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I);  
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº  50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003;  
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;  
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de  Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por  el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;  
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre  Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo;  
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el  dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación  laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en El Salvador 4627 de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en: El Salvador 4483,  Maure 1538, Jerónimo Salguero 3216 y Vicente López 2050 y 
con relación al personal que ocupa en la  Provincia de Buenos Aires: Paraná 3745 
Local 1100 -  Martínez; sin perjuicio por parte de la solicitante de  dar cabal 

 cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 
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Artículo 1º.-  Autorízase a la empresa FARLOWIN S.A. (CUIT Nº 30-70934684-5), a 
centralizar la rúbrica  de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo,  Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de El Salvador 4627 de  esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en: El 
Salvador  4483, Maure 1538, Jerónimo Salguero 3216 y Vicente López 2050 y con 
relación al personal que ocupa en  la Provincia de Buenos Aires: Paraná 3745 Local 
1100 - Martínez.  
Artículo 2º.-  Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a  lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.  
Dotto  

 
DISPOSICIÓN N.º 59/DGEMP/13  
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013  
  
VISTO:  
el Expediente Nº 3006721/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo  de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el  Convenio Nº  50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación  de  Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo  Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto  Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
Que por el Expediente 3006721/12la empresa POINT HI S.R.L. (CUIT Nº 30-
69483035-4), con domicilio  legal en  Zapiola 748 de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;  
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo  Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I);  
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº  50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003;  
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;  
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de  Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por  el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;  
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre  Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo;  
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Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el  dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación  laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Tte. Gral. Juan Domingo 
Perón  4191 de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y  con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Buenos Aires: Tomás Espora 385 - Ramos Mejía;  sin perjuicio por parte de la  

 solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.-  Autorízase a la empresa POINT HI S.R.L. (CUIT Nº 30-69483035-4), a 
centralizar la rúbrica  de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo,  Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Tte. Gral. Juan Domingo Perón 4191 de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en  la Ciudad Autónoma de  Buenos 
Aires, y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Tte. Gral. Juan Domingo 
Perón 4191  de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y con relación  al personal que ocupa en  la Provincia de 
Buenos Aires: Tomás Espora 385 - Ramos Mejía.  
Artículo 2º.-  Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a  lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.  
Dotto  

 
DISPOSICIÓN N.º 60/DGEMP/13  
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013  
  
VISTO:  
el Expediente Nº 177.432/13, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo  de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el  Convenio Nº  50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación  de  Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo  Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto  Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
Que por el Expediente 177.432/13 la empresa BFOOT S.R.L. (CUIT Nº 30-71206548-
2), con domicilio legal en Migueletes 2236 de esta Ciudad, solicita la Centralización de 
Rúbrica de Documentación Laboral;   
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;  
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo  Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I);  
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Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº  50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003;  
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;  
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de  Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por  el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;  
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°  
del “Protocolo Adicional sobre  Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo;  
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el  dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación  laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Migueletes 2236 de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
con relación al  personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Juan 
Domingo Perón (ex Av. Constituyentes) 3399 - Gral. Pacheco - Tigre; sin perjuicio por  

 parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y 
c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.-  Autorízase a la empresa BFOOT S.R.L. (CUIT Nº 30-71206548-2), a 
centralizar la rúbrica de  la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo,  Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Migueletes 2236 de esta  Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con 
relación al  personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Juan Domingo 
Perón (ex Av. Constituyentes) 3399 - Gral. Pacheco - Tigre.  
Artículo 2º.-  Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a  lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.  
Dotto  
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 35/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 213.756/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada, tramita el requerimiento efectuado por esta Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de la Subsecretaría de Administración, 
con el objeto de afrontar el gasto correspondiente a la provisión, instalación y 
visualización de cámaras para cinco vehículos pertenecientes al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que la Repartición técnica competente, en base al detalle técnico realizado, invitó a 
empresas del rubro a cotizar la contratación que nos ocupan y de esa compulsa se 
determinó que por menor precio y por las características técnicas cotizadas, la 
adjudicación debía recaer en la empresa Domonet S.A., cuya cotización resultó ser la 
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad; 
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2º 
Anexo I del Decreto Nº 752/GCABA/2010, modificatorio del Decreto N° 
556/GCABA/2010; 
Que en este sentido, corresponde aprobar el gasto para la provisión, instalación y 
visualización de cámaras para cinco vehículos pertenecientes al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público a favor de la empresa Domonet S.A.; 
Que el monto a abonar para la mencionada contratación, es de PESOS 
TRESCIENTOS QUINCE MIL ($315.000.-); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/GCABA/10 
(B.O.C.A.B.A. Nº 3463) y su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2010 (B.O.C.A.B.A. 
N° 3512), 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.Apruébase el gasto de TRESCIENTOS QUINCE MIL ($ 315.000.-), a favor 
de la empresa Domonet S.A., para la provisión, instalación y visualización de cámaras 
para cinco vehículos pertenecientes al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público a los fines consiguientes. Greco 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/PG/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 289.585/2012 e incorporado Expediente Nº 518.127/2011, por el que 
se instruyó el Sumario Nº 44/12, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ordenó, mediante la Resolución N° 21/PG/2012 (fs. 2 y vta.), la instrucción del 
presente sumario administrativo, a fin de investigar las supuestas irregularidades 
relacionadas con el extravío de los Registros Nros. 147.834/PG/2009 y 
1.069.277/PG/2009 que se hallaban incorporados al Expediente N° 10.689/2005 -
Sumario N° 108/05-e incorporado Expediente N° 11.141/2005-Sumario N° 128/05-. 
Que de conformidad con el Informe datado el 18 de marzo de 2011, agregado a fs. 10 
vta. del Expediente Incorporado N° 518.127/2011, la Jefa del Departamento Trámite 
Administrativo de la Dirección Genera! de Sumarios, Myriam Edith Villiani, dejó 
constancia de los aludidos faltantes, en oportunidad de recibir el Expediente N° 
10.689/2005 con el Remito N° 319.158, proveniente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Procuración General. 
Que a fs. 16 del referido Expediente incorporado, la Dirección de Sumarios de 
Régimen General, a través del Informe de fecha 11 de abril de 2011, comunicó a la 
Superioridad la desaparición de los Registros acapitados y remitió las constancias que 
obraban en su poder, a fin de que se iniciase la pertinente investigación presumarial. 
Que a fs. 24/60 del Expediente Incorporado precitado, se agregaron los 
correspondientes instrumentos referidos a las medidas que fueron implementadas con 
el objeto de hallar las actuaciones faltantes dentro de la Procuración General. 
Que, asimismo, se dejó constancia a fs. 61 de dicho Expediente incorporado, de la 
publicación efectuada en el Boletín Oficial, con el fin de extender la búsqueda de los 
señalados Registros a otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Que, en virtud del hecho precedentemente descripto, la Dirección General de 
Sumarios, dictó la Providencia N° 203.991-DGSUM-2012, de fecha 31 de enero de 
2012, agregada a fs. 77 de la aludida actuación incorporada, por medio de la cual 
ordenó la reconstrucción de las referidas actuaciones faltantes, concernientes a los 
recursos impetrados por el agente Walter Ariel Duhalde, F.C. N° 275.378 y aconsejó la 
iniciación del pertinente sumario administrativo a efectos de deslindar las 
responsabilidades del caso y arribar a la verdad objetiva del hecho acontecido. 
Que abierta que fuese la etapa instructoria del presente sumario administrativo, a fs. 7, 
fue oficiado el Departamento Trámite Administrativo, dependiente de la Dirección 
General de Sumarios, mediante el Memorándum N° 329.533-DGSUM-2012, con el 
objeto de que el aludido órgano enviase el remito identificado con el N° 899.689, 
datado el 10 de junio de 2010, relativo al movimiento del Expediente N° 10.689/2005, 
por el cual tramitó el Sumario N° 108/05. 
Que a fs. 10, se glosó copia de la documentación requerida. 
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Que a fs. 17, fue oficiada la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dé la 
Procuración General, a través del Memorándum N° 1.028.961-DGSUM-2012, con el 
objeto de que la aludida dependencia informase la persona encargada de la 
publicación de los edictos en el Boletín Oficial al 11 de junio de 2010 y el nombre del 
agente que recibió el Remito confeccionado por la Dirección General de Sumarios en 
la referida fecha. 
Que el organismo oficiado, a fs. 18, comunicó que la persona autorizada para acceder 
al sistema de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, al 11 de junio de 2010, era 
el otrora Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Procuración General, Dr. José Guillermo de la Cruz. 
Que señaló que el empleado que recibió el remito referenciado fue Ezequiel 
Maximiliano Ferrúa, quien actuaba bajo la dependencia del entonces Coordinador de 
la Mesa de Entradas de la repartición, Gerardo Osvaldo Fasano. 
Que, asimismo, destacó que la actuación faltante fue recibida en fecha 14 de junio de 
2010 y que por intermedio de la Mesa de Entradas de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Procuración General fue girada al entonces Departamento 
de Recursos Humanos, con el fin de su pertinente notificación. 
Que el entonces Coordinador de la Mesa de Entradas de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General, Fasano, se pronunció en 
informativa, quien a fs. 30 y vta., expresó que las actuaciones faltantes, identificadas 
como Registro N° 147.834/PG/2009 y Registro N° 1.069.277/PG/2009 no estaban. 
Afirmó que por ello se devolvió el Expediente principal. 
Que señaló que los aludidos actuados extraviados fueron reconstruidos. 
Que manifestó que no era común que se efectuasen remitos manuales. Agregó que 
ignoraba el motivo y la persona que había realizado el giro de las actuaciones de tal 
modo. 
Que indicó que en la Mesa de Entradas trabajaban tres personas: Ezequiel 
Maximiliano Ferrúa, Osear Cabrera y el declarante. 
Que finalizó su relato aseverando que la letra del remito manual referenciado no le 
pertenecía. 
Que, por su parte, el ex Jefe del Departamento Personal y actual empleado 
administrativo de la Dirección Técnica, Jurídica y Legal de la Procuración General, 
Osear Alberto Fava depuso en informativa, quien a fs. 31 y vta., expresó que no le 
pertenecía la firma insertada en el documento agregado a fs. 19. 
Que señaló que no era común que se realizasen pases manuales de actuaciones. 
Afirmó que él personalmente no aceptaba aquéllas que no hubiesen sido giradas 
mediante el uso del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
«S.A.D.E.». Agregó que en el supuesto caso de que el referido método computarizado 
no funcionase, recibiría el actuado girado de esa manera, pero con un detalle 
exhaustivo de todas las incorporaciones efectuadas. 
Que concluyó que si se recibiese un Expediente con un remito manual, sólo podría 
devolvérselo del mismo modo, porque no sería posible poder cargarlo en el sistema 
computarizado referenciado. 
Que, asimismo, el empleado administrativo de la Dirección Técnica, Jurídica y Legal 
de la Procuración General, Ezequiel Maximiliano Ferrúa, declaró en informativa, quien 
a fs. 36 y vta., reconoció como propia la firma estampada en el remito agregado a fs. 
12. 
 Que explicó que efectuó la recepción de las actuaciones porque no se encontraba 
presente el Coordinador. 
Que indicó que sus funciones eran las de auxiliar de funcionario. Agregó que se 
encargaba de la caratulación de todos los Expedientes de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General. Señaló que su horario de 
trabajo era de 11:00 a 19:00. 
Que luego de habérsele exhibido la copia del remito manual obrante a fs. 19, el 
dicente manifestó no reconocer la letra de quien efectuó el pase de las actuaciones. 
Destacó que en aquel entonces había veinte personas trabajando allí. 
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Que a fs. 40, fue oficiada la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Procuración General, mediante el Memorandum N° 1.410.483-DGSUM-2012, datado 
el 5 de julio de 2012 con el fin de solicitarle al aludido órgano que informase a quién 
pertenecía la firma del receptor de la Dirección de Recursos Humanos que suscribió el 
remito manual de fecha 14 de junio de 2010. Asimismo requirió que remitiese la 
fotocopia certificada del remito por el que el Expediente N° 10.689/2005 e 
incorporados fuera devuelto a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Procuración General, por el Área de Recursos Humanos. 
Que la dependencia oficiada se pronunció a fs. 42, a través de la Providencia N° 
1.447.369-DGTALPG-2012, de fecha 11 de julio de 2012, en !a que señaló que la 
firma en cuestión correspondía a un agente de la Dirección de Recursos Humanos. 
Que destacó también a fs. 52, que la Dirección de Recursos Humanos no contaba con 
el remito solicitado por la Instrucción, con relación al Expediente N° 10.689/2005 e 
incorporados. 
Que, a fs. 53, la Instrucción, habiendo hallado finalizada la presente pesquisa, dispuso 
la clausura de la misma. 
Que, así las cosas, llegado el momento de valorar los hechos que motivaran la 
iniciación de la presente investigación, resulta que se advirtió la desaparición de las 
actuaciones identificadas como Registro N° 147.834/PG/2009 y Registro N° 
1.069.277/PG/2009, concernientes a los recursos impetrados por el agente Walter 
Ariel Duhalde, F.C. N° 275.378, la que originara que la Procuración General del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectuara exhaustivos 
procedimientos de búsqueda con el fin de encontrar los aludidos actuados, sin 
resultado. 
Que, por tal razón, se publicaron edictos con el objeto de extender su búsqueda a 
todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que 
también arrojó un resultado negativo. 
Que cabe destacar que se ordenó la reconstrucción de las aludidas actuaciones según 
lo dispuesto en la Providencia N° 203.991-DGSUM-2012, datada el 31 de enero de 
2012, agregada a fs. 77 del Expediente Incorporado N° 518.127/2011. 
Que es importante resaltar que los agentes Gerardo Osvaldo Fasano y Oscar Alberto 
Fava, en sus informativas glosadas a fs. 30 y vta. y 31 y vta., respectivamente, han 
sido contestes en cuanto a que no era común que se efectuasen remitos manuales 
para llevar a cabo el giro de las actuaciones de una dependencia a otra. 
Que el agente Fava señaló que para ello se utilizaba el Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos «S.A.D.E.». 
Que agregó dicho trabajador que en el supuesto caso de que el referido método 
computarizado no funcionase, se recibía manualmente la actuación con un detalle de 
todas las incorporaciones efectuadas. 
 Que del informe de fs. 52, suscripto por la Directora de Recursos Humanos, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración 
General, en respuesta al Memorándum N° 1.410.483-DGSUM-2012, se desprende 
que dicha dependencia no contaba con el remito solicitado, relacionado con el pase 
del Expediente N° 10.689/2005. 
Que es preciso subrayar que no ha podido determinarse atento al tiempo transcurrido 
y al cambio de autoridades en la Procuración General durante ese lapso, las 
circunstancias en las que se produjo la desaparición de los registros acapitados. 
Que sentado lo expuesto, deviene inoficioso proseguir con la presente investigación, 
en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires, 
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Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado a fin de investigar las supuestas 
irregularidades relacionadas con el extravío de los Registros Nros. 147.834/PG/2009 y 
1.069.277/PG/2009 que se hallaban incorporados al Expediente Nº 10.689/2005 -
Sumario N° 108/05 -e incorporado Expediente N° 11.141/2005-Sumario N° 128/05-. 
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º 
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 24 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 
84/2003, el Acta de Directorio Nº 474 del 14 de febrero de 2012, el Expediente Nº 
4056/EURSPCABA/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, establece en su Art. 11, incs c) y d), 
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal 
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;  
Que, el Diputado de la Ciudad Martín Ocampo solicitó, oportunamente, el pase en 
colaboración del agente Miguel Ángel Sánchez para prestar servicios en su despacho 
en la Legislatura de la Ciudad, a partir del 1º de enero de 2012;  
Que, el Directorio, a través del Acta Nº 474, aprobó el pase en colaboración del 
mencionado agente desde 1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012;  
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente Miguel 
Ángel Sánchez -DNI: 04.337.946-, para prestar servicios en el despacho del Diputado 
de la Ciudad Martín Ocampo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 
1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio De 2012.  
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 64/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 4 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 1057/EURESPCABA/2009, y  



  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 1057/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
336/09 efectuada por el Sr. Josué Sabino el día 13/04/09, respecto a una luminaria en 
columna encendida en horario diurno, ubicada en la calle Damaso Larrañaga 611. El 
usuario no consigna denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, a fs. 4 obra Solicitud de Normalización Nº 67650/09 del 13/04/09;  
Que, a fs. 7/9 obran Actas de Inspección Nº 069187/ATO/2009 del 15/04/09; Nº 
069188/ATO/2009 del 16/04/09 y Nº 069239/ATO/2009 del 17/04/09, de dónde surge 
una luminaria en columna encendida en horario diurno, ubicada en la calle Damaso 
Larrañaga 611, sin normalizar;  
Que, a fs. 10 obra Acta Nº 069291/ATO/2009 del 20/04/09, se observa que la 
luminaria se encuentra normalizada al momento de la fiscalización;  

 Que, a fs. 11/12 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 27/08/09;  
Que, la empresa en cuestión expresa que el Registro del Reclamo en cuestión, 
ingresa con fecha del 14/04/09, con el Nº 67650 y no el 13/04/09 como se consigna en 
el Informe Técnico, reconociendo que el desperfecto denunciado consistía en 
alumbrado con encendido permanente;  
Que, el personal de la empresa de turno procedió a su reparación;  
Que, cabe destacar, que de las fiscalizaciones del Ente se desprende que la empresa 
no reparó las luminarias en tiempo y forma;  
Que, con respecto 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. 57 obra el Informe Nº 1460/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 una (1) luminaria, ubicada en la calle Damaso Larrañaga al 
611, considerando que la empresa no logra desvirtuar con documentación fehaciente 
las Actas de Fiscalización presentadas por el Ente;  
Que, este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs. 
conforme el Art. 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 el punto 4 de la Nota Nº 312/AVP/09;  
Que, asimismo, se puede fundamentar dicho incumplimiento, basándose en el Art. 
69.11 del mismo Pliego, que establece recorridas semanales que la contratista debe 
realizar en su zona;  
Que, se considera que las pruebas de las que se pretende valer la empresa Sutec SA 
a fs. 27/29 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;  
Que, lo antedicho resulta compatible con lo sostenido por la justicia de nuestra ciudad, 
y en tal sentido se ha expedido la Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el entendimiento que "...En 
este marco, la documentación acompañada por la accionante se trata de meras 
planillas internas de recepción de reclamos telefónicos que si bién 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, para el caso que nos ocupa, la penalidad se deberá considerar por los días 
15/04/09 hasta el 17/04/09, 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 2158/AVP/2011 obrante a fs. 80, corresponde aplicar a la 
empresa Sutec SA la multa de pesos un 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 de pesos un mil 
cuatrocientos sesenta y siete ($1.467.-) por el incumplimiento en los plazos máximos 
de reparación, respecto a luminaria encendida en horario diurno, ubicada en la calle 
Damaso Larrañaga 611, conforme el Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nº 93/1997..  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º deberá ser depositado en la 
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, 
debiendo acreditar dicho depósito en el Organismo y en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de 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.  
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Artículo 4º.- Notifíquese al Sr. Josué Sabino, DNI 4.385.123 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 65/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 4 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, el Acta de Directorio Nº 479 del 30 de marzo de 2012, el Expediente Nº 
457/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 Diputado de la Ciudad Alejandro Amor solicitó, oportunamente, el pase en 
colaboración del agente Humberto Francisco Sanzio para prestar servicios en la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad, a partir 
del 1º de enero de 2012;  
Que, el Directorio, a través del Acta Nº 479, aprobó el pase en colaboración del 
mencionado agente desde 1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012;  
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente 
Humberto Francisco Sanzio -DNI: 04.299.176-, para prestar servicios en la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 
desde el 1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012.  
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 83/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
  
VISTO: 
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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 
1969/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 y señalamiento luminoso;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 1969/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz en el marco del Plan 
de Control que desarrolla el Ente por intermedio del Área Vía Publica, en donde se 
detectan anomalías en las instalaciones ubicadas en la calle Bartolomé Mitre 2240, 
col. Nº 22/02 por cable expuesto saliendo de fotocélula atado a la columna y en la 
calle Bartolomé Mitre 2208 col. Nº 22/1 por luminaria encendida en horario diurno;  
Que, a fs. 4 obra el formulario de la solicitud de normalización ante el Gobierno de la 
Ciudad Nº 65943 y Nº 65942 del 08/07/2009;  
Que, a fs. 8 obra Acta de Inspección Nº 073158/ATO/2009 del 10/07/09 y en la calle 
Bartolomé Mitre 2208 col. Nº 22/1 por luminaria encendida en horario diurno y a fs. 9 
obra acta de inspección Nº 073159/ATO/2009 del 10/07/09 en la calle Bartolomé Mitre 
2240, col. Nº 22/02 por cable expuesto saliendo de fotocélula atado a la columna sin 
normalizar;  

 Que, a fs. 10 obra Actas de Inspección Nº 073224/ATO/2009 del 13/07/2009 y a fs. 11 
obra actas de inspección Nº 073225/ATO/2009 del 13/07/2009, donde se verifica que 
las luminarias en cuestión se encuentran normalizadas;  
Que, a fs. 1/2 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Mantelectric ICISA 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. 18 y vta el 19/11/2009;  
Que, la empresa en su descargo informa que del presunto incumplimiento que aduce 
el Ente, constan los reclamos recibidos en la empresa en el día 17/07/2009, los cuales 
fueron reparados el mismo día 17/07/2009;  
Que, cabe destacar que de las fiscalizaciones del ente se desprende que la empresa 
no reparó las luminarias en cuestión en tiempo y forma;  
Que, por último, la documentación presentada por la empresa Mantelectric ICISA a fs. 
30/34, es copia simple, por lo cual no puede ser considerada pruebas fehacientes;  
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Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los 
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;  
Que, a fs. 80 obra el Informe 1501/AVP/2010 del Área Técnica quien manifiesta que 
corresponde sancionar a la empresa Mantelectric ICISA por el incumplimiento en los 
plazos máximos, por luminaria apagada, ubicadas en la calle Bartolomé Mitre 2240, 
col. Nº 22/02 y Bartolomé Mitre 2208 col. Nº 22/1, 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, según 
el Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones, tal como se describe en el punto 4 
del Informe Nº 634/AVP/09 a fs.2;  
Que, en el caso que se plantea, se ha verificado el incumplimiento del mismo a fs. 8 y 
9;  
Que, asimismo, se puede fundamentar dicho incumplimiento, basándose en el Art. 
69.11 del mismo pliego establece recorridas semanales que la contratista debe realizar 
en su zona;  
Que, se considera que las pruebas de las que se pretende valer la empresa 
Mantelectric ICISA a fs. 30/34 son simples copias que no pueden ser usadas como 
pruebas fehacientes acerca de los motivos que originaron la falla en cuestión, es decir, 
no cumple con los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, es importante aclarar, se observa que dicha documentación se contradice con el 
informe que da la empresa, ya que, en los partes reconocen haber recibido el día 
08/07/2009 los reclamos 65942 y 65943 y no el 17/07/2009 como lo específica en el 
descargo presentado.  
Que, lo antedicho con respecto a la prueba documental presentada, resulta compatible 
con lo sostenido por la justicia de nuestra ciudad, y en tal sentido se ha expedido la 
Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el entendimiento que "En este marco, la documentación 
acompañada por la accionante se trata de meras planillas internas de recepción de 
reclamos telefónicos que si bien podrían generar un indicio no logran desvirtuar lo que 
allí se indica. Por otro lado, los partes diarios no vienen acompañados de la 

 acreditación de los recaudos previstos en el pliego (p.e., folios con rúbrica del GCBA y 
numeración correlativa art. 77 del 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, respecto del oficio librado por la Dirección General de Alumbrado, la misma 
infirma la imposibilidad de proveer a lo solicitado en virtud de haberse omitido 
acompañar al oficio los informes y dictámenes obrantes en el presente expediente, por 
lo cual no se puede considerar fehaciente la documentación presentada como copia 
simple, por la empresa Mantelectric ICISA;  
Que, para el caso que nos ocupa, la penalidad establecida es por dos (2) días de 
incumplimiento, con un máximo de 400 puntos por luminarias, con un total de 800 
puntos, conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General Técnica. Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público respecto a la redeterminación de 
los valores de las certificaciones mensuales de la empresa Mantelectric ICISA a cargo 
de la Zona 1 de mantenimiento del servicio de Alumbrado Público, habiéndose 
remitidos valores de los meses de enero a abril del 2010 y presentando los mismos 
variaciones, se realiza el cálculo del promedio de dichos valores a fin de establecer el 
monto de las certificaciones mensual a considerar para el cálculo del monto de la 
penalidad correspondiente;  
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Que, conforme el Informe Nº 2157/AVP/2011 obrante a fs. 102 y atento lo establecido 
por 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 Mantelectric ICISA una multa de pesos mil quinientos treinta y uno con 20 
centavos ($1.531,20).-  
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 multa de pesos mil 
quinientos treinta y uno ($1.531.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación, respecto a luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle 
Bartolomé Mitre 2208 col. Nº 22/1 y por cable expuesto saliendo de fotocélula atado a 
la columna en la calle Bartolomé Mitre 2240, col. Nº 22/02, conforme Art. 68.1 de la 
Licitación Pública Nº 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 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, 
la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric 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 85/ERSP/12  
  

Buenos Aires, 21 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 Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de 
Directorio Nº 464 del 24 de noviembre  de  2011, el Expediente Nº 
1126/EURSPCABA/2008, y   
   
CONSIDERANDO:   
   
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de 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;   
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Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la 
disposición final;   
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar  dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso;   
Que, el Expediente Nº 1126/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la Denuncia Nº 
402/2008, de fecha 05/05/08  realizada por la Sra. Liliana Buziol, como consecuencia 
de la irregularidad en el servicio de barrido en toda la cuadra de la calle Dr. Luís 
Beláustegui al 4900, vereda par e impar, entre Calderón de la Barca y Cervantes, 
correspondiente a la Zona 4 concesionada a la empresa Ecohábitat SA -  Emepa SA 
UTE, Níttida;   
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, del 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, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la Contratación del Servicio Público 
de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al 
barrido y limpieza de calles, apartado Generalidades, prevé “El servicio a ser prestado 
y al que se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo residuo 
sólido urbano considerado 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 de 50 micrones, como mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se 
avanza con 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, el Área Técnica en su Informe Nº 797/ACA/2008, de fs. 6/7, considera que los 
hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio 
del correspondiente sumario;   
Que, los agentes fiscalizadores a cargo detectaron ausencia de barrido en la calle Dr. 
Luís Beláustegui al 4900, vereda par e impar, según Acta Nº 53366/ATO/2008 obrante 
a fs. 4;   
Que, a fs. 12 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a la 
empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella cometida;   
Que, a fs. 30/32 Ecohábitat SA - Emepa SA UTE, Níttida, adjudicataria de la Zona 4 de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su descargo y ofrece 
prueba en relación a los hechos que se le imputaron;   
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Que, la sumariada manifiesta la existencia de una supuesta “superposición entre el 
procedimiento de fiscalización y sanción establecido por el Ente y el establecido en los 
Arts. 58 a 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 6/2003“;   
Que, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la Cámara 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse 
sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde reconoce la 
facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;   
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de 
aplicación  -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias-  imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción  del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 

 de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1, Licitación Nº 122/98, (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...“;   
Que, en el último párrafo del punto 10 del  mismo  voto, hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra  aludido; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...“;   
Que, la esfera de la competencia del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
proviene de la Constitución de la Ciudad, de la Ley Nº 210 y del Pliego de  Bases  y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 6/2003, las cuales le han asignado a este 
Organismo un cometido específico, es decir que le han adjudicado una serie de 
funciones y atribuciones para la realización del fin público que se le encomienda   
Que,  el Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 6/2003 
establece que “la fiscalización y control de los servicios objeto de la presente licitación 
estará a cargo de la Dirección General de Higiene Urbana por administración o por 
terceros, sin perjuicio de las atribuciones que la Ley Nº 210 y su modificatoria Ley Nº 
593, le confiere al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“;   
Que, el Art. 61 del mencionado Pliego, en su cuarto párrafo señala que “Sin perjuicio 
del mecanismo mencionado precedentemente, el Ente podrá en el marco de la Ley Nº 
210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su competencia, debiendo informar a la 
Dirección General de Higiene Urbana sobre su intervención y resolución final de la 
misma“, es decir, que una vez finalizado el sumario corresponde informar a la 
Dirección General de Limpieza lo que se resuelva. En este orden el Pliego, como no 
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones, 
cumpliendo con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido. Aunque el 
Pliego no lo previera expresamente, el Ente debe aplicar sanciones, conforme  lo 
dispuesto en la Ley Nº 210;   
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Que, conforme al contexto ordenatorio mencionado, es que el Ente, a través del Área 
Técnica específica, ejerciendo las funciones que le corresponden, efectúa controles 
sobre la calidad del servicio público de higiene urbana. Las  facultades otorgadas por 
los Arts. 58 a 61 establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones  de la Licitación 
Pública Nº 06/2003 no invalida, ni resulta oponible al curso de este sumario, ni a la 
posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se 
menciona previamente, existen potencialmente infracciones distintas, metodología 
que, vale mencionar, fue aceptada por las empresas prestatarias del servicio de 
higiene urbana;   
Que, la prestataria formula su descargo contra los actos de fiscalización que dieron 
origen a estas actuaciones y manifiesta que se trata de apreciaciones subjetivas, 
carentes de objetividad y que de modo alguno pueden servir como prueba a los fines 
de aplicarle una sanción;   
Que, la instrucción entiende que en el Acta de fs. 4, consta lugar, fecha y hora de su 
celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración de los agentes 
 intervinientes, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la 
Resolución 28/EURSPCABA/2001 del Ente. Las Actas labradas por agentes del 
Organismo gozan de entidad suficiente como para dar  inicio a un sumario, y de 
corresponder, aplicar las penalidades previstas;   
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, los mismos no 
logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo 
cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves 
estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones;   
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, a fs. 44 la 
instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe 
Técnico, conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Organismo;   
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 724/ACA/2010  de fs. 45/47, ratifica el criterio 
expuesto en el informe anterior considerando que “... lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa Ecohábitat SA - 
Emepa SA UTE, Níttida el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción 
a la Ley Nº 210, Art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del 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, la instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso, los hechos 
denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la aplicación 
de una sanción a la empresa prestataria;   
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...“;   
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210.“ Continúa diciendo en el párrafo décimo, del punto 
II, Análisis, que los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales  y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto 
Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del Pliego...“. Concluye, el citado 
funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº  6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.“;   
 Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos“, Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa prestataria sancionada;   
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;   
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;   
Que, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto al incumplimiento 
detectado, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el 
Art. 59, punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003,  
imponiendo  a la empresa Ecohábitat SA -  Emepa SA UTE, Níttida una penalidad de 
cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil ochocientos setenta y cinco 
($2.875.-), resultantes del incumplimiento verificado en la deficiencia en el servicio de 
barrido, ya que la misma afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en 
cuenta que cada punto será equivalente al 0,01% del monto de la factura del servicio 
específico en el que se cometió la infracción;   
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.   
Por ello,   
   
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE, Níttida con una 
multa de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil ochocientos 
setenta y cinco ($2.875.-), por la deficiencia detectada en la ausencia de barrido en el 
mes de mayo de 2008, conforme Art. 59 inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana Nº 6/2003.   
Artículo 2º.-  El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires-  dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar en el Organismo y en el expediente el cumplimiento del 
depósito en igual plazo.   
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo resuelto por la presente 
resolución.   
Artículo 4º.-  Notifíquese  a la Sra. Liliana Buziol (DNI: 5.667867) y a la empresa 
Ecohábitat SA - Emepa SA UTE, Níttida.   
Artículo 5º.-  Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali  -  Amado  - 
Michielotto - García - Rozenberg   
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 86/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 21 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 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 466 del 6 de diciembre de 2011, el Expediente Nº 
2372/EURSPCABA/2007, 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;  
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Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 2372/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz del Plan de Control 
efectuado durante el mes de octubre de 2007 por el Área de Control Ambiental, en el 
que se detectaron deficiencias en el servicio de recolección de restos de obra y 
demoliciones, siendo la prestadora en la denominada Zona 6 IMPSA, Industrias 
Metalúrgicas Pescarmona SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Integra;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de recolección de restos 
de obra y demoliciones, conforme Anexo VIII apartado 1.5 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  

 Que, mediante planilla de detección de deficiencias fs. 4, de fecha 2 de octubre de 
2007, se produce fiscalización positiva consistente en el hallazgo de restos de obra y 
demoliciones;  
Que, a fs. 3 de autos obra acta de fiscalización del 04/10/2007, mediante la cual se 
constata el incumplimiento en el servicio de recolección de restos de obra y 
demoliciones en la calle Juan Agustín García 2315. La referida falta fue etiquetada con 
el rótulo Nº 67762, la que permitió comprobar la infracción aludida.  
Que, a fs. 24/34 la sumariada presenta su descargo y ofrece prueba en relación al 
hecho imputado;  
Que, respecto a las manifestaciones vertidas por la sumariada en el punto III.a), le 
caben las mismas consideraciones que las anteriormente expuestas; si bien a la 
sumariada le asiste el derecho a la negación de los hechos de imputación, dicho 
hecho no podrá conmover los elementos que surgen de la documentación anexa, y de 
la que surgen los elementos concretos a fin de realizar una imputación;  
Que, la simple negación de los hechos, la pretendida impugnación de las actas sin el 
debido acompañamiento de probanzas útiles que sustenten lo dicho, o el simple relato 
de la supuesta ocurrencia de hechos en otro sentido a lo que se ha imputado, no 
pueden per se desvirtuar la referida documentación;  
Que, el defensivo, de cualquier orden, debe guardar congruencia con pruebas de 
modo que se pueda arribar a un resultado lógico que desvirtúe y de por tierra con las 
comprobaciones concretas y positivas que le son puesta a la vista a la encartada 
sumaria; no ocurriendo ello, mal se podrá arribar a una conclusión técnicamente 
diferente a la que positivamente se ha llegado en estas actuaciones a fs. 66/68, esto 
es la ocurrencia de una o mas faltas reprimibles. Más aún, resulta de nulo valor 
cualquier argumento que no pueda atravesar el tamiz probatorio. En concreto, no 
podrá prosperar ningún argumento que no pueda positivamente probarse a contrario 
de lo efectivamente ya probado en estas actuaciones sumariales, y que puedan llevar 
a pensar que los hechos puntuales de la imputación no han ocurrido; frente a ello, la 
presunción aludida, se yergue el proceso sumarial el que debe hacer prevalece el 
elemento documental que, congruente e indubitado, logra derrotar la “simple 
manifestación“ de la que se vale el representante de la prestadora;  
Que, ante el hecho, entonces probado, y que se le ha ventilado en debido modo, la 
sumariada no ha sabido replicar, o no ha podido hallar defensas sostenibles, para los 
casos puntuales;  
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Que, el resto de los argumentos vertidos que surgen de la lectura del total del escrito 
de la encartada resultan estériles, si en definitiva se reconocen, tácitamente, las 
infracciones que se le observan;  
Que, cabe recalcar, que aún articulando una negación del hecho imputado, ello no 
redundará en elemento bastante autosatisfactorio, y con un resultado lógicamente 
insuficiente, a los efectos de dar por cierto una afirmación en contrario a los que se 
imputa; por el contrario, del análisis circunstanciado del sumario se arriba a un 
resultado diferente al afirmado por la concesionario, se han comprobado las faltas 
leves denunciadas, en el curso de un proceso administrativo. Se ha habilitado a la 
imputada a ejercer el derecho de una defensa y la producción de pruebas en su 
beneficio, se le ha garantizado, además, a que dicho derecho pueda ser ejercido 
dentro de un procedimiento predeterminado, y en donde la misma administración se 
ha sujetado, también a plazos, y la instrucción, a un procedimiento lógico y no 
arbitrario;  

 Que, respecto de las pretendidas argumentaciones testimoniales agregadas mediante 
carta a estas actuaciones, de fs. 62/64, cabe exponer al respecto que en reciente fallo 
la CCAYT de la CABA se ha dicho en las actuaciones “Lesko SACIFIA. C/GCBA y 
otros Rec. Judiciales contra Res. Pers. Públicas No Est. Expediente nº RCD 2023/0“ 
que: “... Con respecto a la prueba testimonial, cabe aclarar que ella resulta insuficiente 
para tener por acreditados los hechos alegados por la actora... De la lectura de las 
audiencias testimoniales, se advierte que las apreciaciones resultan genéricas 
respecto de la situación analizada en autos. A ello cabe agregar que las preguntas 
formuladas en relación a la anomalías en el sistema fueron realizadas de modo 
indicativo...incluían los hechos que debían ser declarados por los testigos, y su 
respuesta exigía simplemente afirmar o negar un determinado hecho o situación...“;  
Que, en consecuencia y consonancia a lo expuesto en el párrafo anterior concluimos, 
que los argumentos expuestos por parte de la sumariada en su descargo, no logran 
conmover los fundamentos expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad en estas 
actuaciones sumariales, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario 
aplicando las sanciones leves estatuidas en el art. 59 del Pliego de Bases y 
Condiciones; Las conductas comprobadas encuadran típicamente, en lo singular, a los 
casos de marras;  
Que, de este modo se ha probado en estas actuaciones sumariales, que la prestataria 
incumple, en el punto específico de la imputación sumarial; el precepto Ciudad Limpia 
por otra parte, echa luz a cualquier punto oscuro que pudiera existir, y, es el que debe 
tomarse en definitiva, como de guía de interpretación final a los efectos de poder 
establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulación contractuales, si 
corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;  
Que, asimismo, corresponde hacer una valoración puntual respecto de lo manifestado 
por la sumaria, en su descargo, en cuanto a la competencia del ente, su potestad 
sancionatoria, y la denunciada supuesta inconstitucionalidad respecto a las facultades 
jurisdiccionales del ente para entender en este sumario;  
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del 
Ente, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso 
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad 
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
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Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, 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 2417/ACA/2010, señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, en su 
Anexo VIII;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...“;  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “... ante la falta de pago voluntario 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 6/03 que regulan las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto 
Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...“. Concluye, el 
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.“;  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos“, Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa concesionaria sancionada;  
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Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  

 Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las Faltas Leves en el Art. 
59, inc. 17 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, imponiendo a la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas 
Pescarmona SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Integra la penalidad por el 
incumplimiento en el servicio de recolección de restos de obra y demoliciones de 
veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos doscientos sesenta y dos con 
49/100 ($ 262,49.-); ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la 
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será el equivalente al 0,01 
% del monto de la factura del mes 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 UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Integra con veinte (20) puntos, equivalentes a la 
suma de pesos doscientos sesenta y dos ($262.-) por el incumplimiento en el servicio 
de recolección de restos de obra y demoliciones; correspondientes al mes de octubre 
del año 2007, conforme Art. 59 inc. 17 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 Art. 1º deberá ser depositado en la 
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, 
debiendo acreditar el cumplimiento del depósito en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de 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 resuelto en la presente 
resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Integra IMPSA, Industrias Metalúrgicas 
Pescarmona SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Integra.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 88/ERSP/12  
  

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
  
VISTO:  
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, 
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 Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, 
el Acta de Directorio Nº 455 del 5 de octubre de 2011, el Expediente Nº 
3009/EURSPCABA/2008, y  



  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. 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 3009/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la Denuncia Nº 
990/08 del Área de Relaciones con la Comunidad de fecha 16/10/2008 respecto de la 
falta de reparación y/o reposición de cesto papelero en la Avda de los Incas al 4550, 
en la denominada Zona 4 a cargo de la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas 
Pescarmona SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Íntegra;  
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 y/o 
reposición de cestos papeleros, conforme Anexo IX; del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  

 Que, a fs. 4, 7, 12 obran Actas de Fiscalización Nº 063603/ATO/2008 de fecha 
21/10/2008, Nº 063879 de fecha 28/10/2008 y Nº 064049 de fecha 31/10/2008 a 
mediante las cuales se ha comprobado tanto la falta de reparación y/o reposición del 
cesto papelero en la avda. 4550, como la permanencia en el tiempo de su falta, ello 
con fechas;  
Que, a fs. 9 obra planilla de verificación de fecha 28/01/08, en la cual se ha producido 
la detección puntual de la infracción que hubo de denunciarse  
Que, obra a fs. 10 la planilla de petición de servicio y las comunicaciones mediante 
correo electrónico a la empresa, agregada a fs 11;  
Que, con fecha 07/07/2010 se inicia el procedimiento sumarial, conforme lo solicitado 
por el Área Técnica a través de su informe de fs. 20/21;  
Que, la encartada en su descargo de fs. 39/50, manifiesta que, en la locación de 
detección de la irregularidad detectada, no debería existir un cesto papelero. En 
concreto, manifiesta que en dicha locación (Avda de los Incas 4550) no corresponde la 
colocación de cesto, y en dicho orden ofrece prueba oficial, dirigiendo la misma a la 
Dirección General de Limpieza;  
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Que, de la contestación del respectivo oficio, surge que en dicha cuadra, de la Avda de 
los Incas, corresponden las ubicaciones de cestos papeleros conforme se detallan en 
su contestación de fs. 74;  
Que, si bien las mencionadas Actas de Fiscalización hacen referencia a la inexistencia 
del cesto correspondiente, y aún se deja en claro la existencia de restos del cesto 
faltante, es de presumir que haya existido una duda concreta no ya en la ubicación del 
cesto papelero, conforme la que corresponde por orden de trabajos, sino que el mismo 
haya podido ser reubicado dentro de la misma cuadra. Nada nos dice el acta al 
respecto, con lo cual se debe resolver el entuerto con las constancias obrantes en el 
expediente, y por ende, con la falta de certeza respecto de la existencia o inexistencia 
positiva de la cantidad de cestos que se hubieron de prever para dicha cuadra;  
Que, ha de dejarse explicitado que la ubicación exacta del cesto papelero puede ceder 
a circunstancias de facto en cuando a la conveniencia del mismo, con lo cual, si 
corresponde la colocación sobre poste mas o menos distante del previsto, esto no 
hará al fondo de la cuestión, sino, la existencia o inexistencia del mismo, que en 
definitiva redunda en la posibilidad concreta con la cual el transeúnte usuario contará 
para su uso;  
Que, en orden a lo anteriores concluye que no es determinante que los cestos, 
materialmente, hayan sido colocados en las ubicaciones exactas conforme a los 
planos; en el caso de marras, lo determinante es que existe duda razonable sobre la 
existencia o inexistencia en dicha cuadra de los cestos suficientes y bastantes 
conforme la obligación contractual de la prestadora, que en definitiva, su conducta, es 
lo que se ha puesto a juicio;  
Que, sin perjuicio de lo expresado por el Área Técnica en su Informe Nº 
1328/ACA/2011 de fs 77/79, se estima que para el caso concreto no se puede afirmar 
y/o precisar la existencia de una infracción comprobable, en los términos merituados al 
inicio de este sumario, y en consecuencia, existe una duda razonable que no permite 
dar por incumplida la obligación de manutención, reparación y/o reposición de cestos 
papeleros a los fines y objetos que el pliego de licitación pretendió obtener, ello, en los 
términos fácticos y puntuales para el caso analizado;  
Que, en consecuencia, corresponde desestimar la aplicación de la sanción prevista 
para las Faltas Leves en el Art. 59, inc. 26 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
 Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa IMPSA, Industrias 
Metalúrgicas Pescarmona SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Íntegra.  
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Íntegra.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Usuarios, de Control y de Proyectos y a la Asesoría Legal. Cumplido, 
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/ERSP/12  
  

Buenos Aires, 21 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 Nacional e Internacional Nº 6/2003, el 
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio Nº 466 del 6 de diciembre de 2011, el Expediente Nº 
1611/EURSPCABA/2007, 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 1611/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de la actuación 
promovida en el mes de julio de 2007 por el Área de Relaciones con la Comunidad por 
la omisión en el vaciado de cestos papeleros completos al 100% de su capacidad y la 
falta reparación y/o reposición de cestos papeleros en la denominada zona 6, a cargo 
de la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICyF - Martín y Martín 
SA , UTE Integra;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el vaciado de cestos papeleros 
completos al 100% de su capacidad y la reparación y/o reposición de cestos 
papeleros, 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, conforme surge de fs. 24, con fecha 11/07/2007 hubo de incorporarse un acta de 
fiscalización en la cual se comprobó el hallazgo de un cesto papelero completo al 
100% de su capacidad, ello en la calle Artigas al 1490, etiquetado bajo el número 
19907 de su registro;  
Que, asimismo, y conforme surge de la planilla de fs. 27, hubo de agregarse la 
solicitud de servicios cursada a Integra, respecto del cesto papelero detectado como 
omisión de reparación, siendo dicha omisión detectada en la Avda. Juan B. Justo 
6085;  
Que, respecto de la mencionada falta u omisión de reparación del cesto indicado en la 
Avda. Juan B. Justo 6085, se agregó a fs. 36 de autos, una nueva acta de 
fiscalización, y mediante la cual se comprueba la permanencia de la infracción 
observada a la concesionaria, ello con fecha 19/07/2007;  
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Que, a fs. 49/61, hubo de comparecer la sumariada, IMPSA, Industrias Metalúrgicas 
Pescarmona SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Integra, adjudicataria de la Zona 6 de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, quien presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y ofrece prueba;  
Que, respecto a la suficiencia o insuficiencia de los cestos papeleros, ha de ponerse 
en resalto lo manifestado por el Anexo IX Especificaciones Técnicas Referidas al 
Barrido y Limpieza de Calles, siendo el mismo claro “... Los cestos papeleros serán 
colocados en la vía pública, debiendo el CONTRATISTA proponer la ubicación...“ y, 
asimismo, “... Se debe garantizar el estado óptimo de higiene de los elementos 
durante las 24 horas del día. El área circundante a cada elemento se deberá limpiar 
con idéntico rigor, el CONTRATISTA deberá contar con la dotación de personal y 
equipos necesarios para una adecuada ejecución de la tarea (...) En ningún momento 
deberán estar desbordados...“ y establece “El Plan de Trabajo (...) en ningún momento 
del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad colmada, presentando siempre 
un 10% de su volumen libre.“;  
Que, respecto de la falta de reparación y/o reposición del cesto papelero sito en la 
Avda. Juan B. Justo 6085, ha de observarse que la misma no solo ha representado 
una carencia, sino, que se ha verificado positivamente que la sumariada no solo 
incumplió su obligación de proceder a la reparación y o reposición de la unidad de 
cesto papelero, sino, que dicha infracción se corroboró como permanente por un lapso 
temporal aún mayor;  
Que, respecto de la prueba testimonial producida por la sumariada, y que se agregó 
como acta suscrita ante persona del letrado apoderado, y anejada a fs. 78/80, debe 
tenerse presente lo expuesto en el reciente fallo de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad “Lesko SACIFIA C/GCBA y otros Rec. 
Judiciales contra Res. Pers. Públicas No Est. Expediente nº RCD 2023/0“ respecto de 
la insuficiencia del testimonio obtenido en sede sumarial, y más aún, para el caso, 
dada la condición de dependientes que los testigos mantienen respecto de la 
sumariada;  
Que, en consecuencia, ha de concluirse que la sumariada no ha logrado producir 
pruebas positivas y que, de algún modo logren conmover las comprobaciones que ya 
hubieron de citarse ut supra;  
Que, respecto de las infracciones detectadas, ha de tomarse como comprobado que la 
prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia, principio que es el que debe 
 tomarse como guía de interpretación final a los fines de establecer, pacíficamente y 
junto a las demás estipulación contractuales, si corresponde o no la aplicar una 
sanción leve, en el marco del contrato ya aludido;  
Que, en dicho orden de cosas, ha de recordarse que las actas labradas por el Ente no 
solo no ha sido cuestionadas en sus formas extrínsecas o intrínsecas mediante 
argumentos plausibles o atendibles, sino que las mismas, para este Organismo 
guardan presunción de validez, siempre que cuenten con todos y cada uno de los 
elementos de explicación y relevamiento respecto de la detección de los referidos 
residuos; por ello, se deberá tener por probado el hecho, con sus alcances;  
Que, en consecuencia y consonancia a lo expuesto, concluimos que la sumariada en 
su descargo no ha logrado aportar elementos que logren arribar a una conclusión 
diferente a la expuesta en el informe técnico dictaminado por el Área respectiva; en 
consecuencia, tampoco ha logrado conmover los fundamentos técnicamente 
expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad en estas actuaciones sumariales, por lo 
cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves 
estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones, dado que las conductas 
comprobadas encuadran típicamente, en lo singular, a los casos de marras;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2305/ACA/2010, obrante a fs. 103/105, hubo 
de señalar que ratifica el criterio expuesto en primera instancia, es decir, 
incumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, en su Anexo IX;  
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Que, la competencia del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires respecto de este sumario y su facultad sancionatoria, ya 
ha sido ampliamente reconocida para la aplicación del régimen de penalidades, 
sanciones leves; En consonancia con lo anterior, no podrá hacerse lugar al pedido de 
inhibitoria practicado por la sumariada a fs. 49;  
Que, respecto de lo expresado en el punto anterior, vale poner de resalto las 
facultades sancionatorias del Ente, ello, conforme lo resuelto en forma unánime, por la 
Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en 
oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 
7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto 
Administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento 
sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a 
este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, 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, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que: “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
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 6/03 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, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las 
Faltas Leves en el Art. 59, incs 14 y 26 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
 Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana, Licitación Pública 6/03, imponiendo a la empresa IMPSA, Industrias 
Metalúrgicas Pescarmona SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Integra por: 1) el 
incumplimiento en el servicio de mantenimiento en el vaciado de cestos papeleros 
llenos al 100% de su capacidad, una penalidad de cinco (5) puntos, equivalentes a la 
suma de pesos un mil novecientos cincuenta y dos con 81/100 ($1.952,81.-); 2) el 
incumplimiento en la obligación de reposición y/o reparación de cestos papeleros, una 
penalidad de treinta (30) puntos, equivalentes a la suma de pesos once mil setecientos 
dieciséis con 86/100 ($11.716,86.-) 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 mes 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 UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Íntegra con una multa de cinco (5) puntos, 
equivalentes a la suma de pesos un mil novecientos cincuenta y tres ($1.953.-) por el 
incumplimiento en el servicio de mantenimiento en el vaciado de cestos papeleros 
llenos al 100% de su capacidad, correspondientes al mes de julio del año 2007, 
conforme Art. 59 inc. 14, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, 
Licitación Pública Nº 6/2003;  
Artículo 2º.- Sancionar a la Empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Íntegra con una multa de treinta (30) puntos, 
equivalentes a la suma de pesos once mil setecientos diecisiete ($11.717.-) por el 
incumplimiento en la obligación de reposición y/o reparación de cestos papeleros 
correspondientes al mes de julio del año 2007, conforme Art. 59 inc. 26, del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003.  
Artículo 3º.- Los montos de las multas fijadas en los Arts. 1º y 2º, deberán ser 
depositados, 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 el 
expediente, dentro del mismo plazo.  
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Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en los Arts. 1º y 2º 
de la presente resolución.  
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Íntegra.  
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos, de Administración y a la 
 Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - 
Rozenberg  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/ERSP/12  
  

Buenos Aires, 25 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 Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de 
Directorio Nº 464 del 24 de noviembre de 2011, el Expediente Nº 
2495/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros 
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la 
disposición final;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso;  
Que, el Expediente Nº 2495/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana del 
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 25 de agosto de 2008 contra la empresa prestadora del servicio de higiene 
urbana Aesa, Aseo y Ecología SA - Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, 
concesionaria de la Zona 2, por ausencia de barrido en la calle Vidt al 1800;  
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Que, conforme el Acta Nº 061670/ATO/2008 labrada el día 28/08/08, se detectó la 
ausencia de barrido en la calle Vidt al 1800;  

 Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del Ente, del servicio de barrido y limpieza de calles, 
como es el caso en cuestión, conforme al 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, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la Contratación del Servicio Público 
de Higiene Urbana, en su Anexo IX, Especificaciones Técnicas, referidas al barrido y 
limpieza de calles, apartado Generalidades, prevé “El servicio a ser prestado y al que 
se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo residuo sólido 
urbano considerado 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 de 50 
micrones, como mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con 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, el Área Técnica en su Informe Nº 1573/ACA/2008 de fs. 16/17, considera que los 
hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
prestataria según el Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, a fs. 23 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a la 
empresa concesionaria del servicio la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 26/34 Aesa Aseo y Ecología SA - Fomento de Construcciones y Contratas 
SA UTE, adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
6/2003, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le 
imputaron;  
Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la 
metodología sancionatoria que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del 
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a 
computar el Índice de Prestación. El llamado Índice de Prestación puede, según surge 
un incumplimiento, producir una sanción denominada falta grave consistente en una 
penalidad de hasta un 10% de la facturación de la prestataria. Quien determina, 
conforme Pliego, el cumplimiento o incumplimiento del denominado Índice de 
Prestación, para este tipo de faltas es la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que, la sumariada confunde las faltas que hacen a la determinación del referido Índice 
de Prestación con las otras establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por 
las cuales el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires cuenta con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como para 
investigarlas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme el 
cuadro jurisdiccional con el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y demás 
regulación concordante;  

 Que, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no configuran 
una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada, como el de 
non bis in ídem, ya que las multas a las que se hace referencia, en realidad, son el 
resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el presente expediente;  
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Que, asimismo, cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta 
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de 
Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. La sanción que este 
Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente, se debe 
a una infracción totalmente distinta, metodología que fue aceptada por las empresas 
concesionarias del servicio de higiene urbana;  
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en el 
barrido, y no por incumplimiento del Índice de Prestación, que son dos faltas 
diferentes;  
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la 
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “... incumplimiento del Índice de 
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento 
(10%)...“ y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;  
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera 
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se 
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las 
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;  
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “...El Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su 
competencia debiendo informar a la Dirección General de Higiene Urbana sobre su 
intervención y resolución final de la misma...“. Una vez finalizado el sumario 
corresponde informar a la Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. 
Vale decir que el Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo 
facultades para aplicar sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le 
da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el 
Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;  
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1, Licitación Nº 122/98 (corregido luego por 

 la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...“;  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...“;  
Que, mal puede la sumariada desconocer la competencia sancionatoria de este 
Organismo, como su capacidad, en los términos expuestos por el Órgano 
Jurisdiccional, para aplicar sanciones;  
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Que, tampoco podrá prosperar la inhibitoria pretendida por parte de la sumariada, esto 
es, que el mismo Ente se declare incompetente para llevar adelante este sumario y 
aplicar, eventualmente, sanciones; atento a que tanto la fiscalización como la 
aplicación de multas y/u otras sanciones le son naturales y han sido ratificadas por 
innumerables resoluciones de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad, Alzada y Órgano Judicial de Revisión de todas sus disposiciones;  
Que, habiéndose pronunciado la Justicia sobre el tema en cuestión, corresponde 
continuar con el procedimiento de descuento establecido en el Pliego de Licitación;  
Que, la adopción de un criterio contrario al expresado supra implicaría desconocer el 
criterio de Ciudad Limpia ampliamente contemplado en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 6/2003, aún vigente, como se explicitara mas 
arriba;  
Que, la prestataria afirma la existencia de circunstancias eximentes de 
responsabilidad, como el cambio en las condiciones externas del contrato citando 
Decreto Nº 155/07 y Resolución Nº 187/MMAGC/2006. Dicha normativa establece 
iniciar el proceso de readecuación del contrato de prestación del servicio público de 
higiene urbana en las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo 
que no implica la no vigencia del Sistema de Control, Fiscalización y Penalidades 
contemplado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio, por lo cual 
dicha Resolución no guarda relación con las infracciones que tratan los presentes 
actuados;  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, los mismos no 
logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo 
cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves 
estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, no habiendo prueba pendiente de producción, a fs. 62 la instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 854/ACA/2011 de fs. 63/65, ratifica el criterio 
expuesto en el informe anterior considerando que “...lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa Aesa, Aseo y 
Ecología SA - Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE el incumplimiento del 

 servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. c) en base a la 
inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003.“;  
Que, la instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso, los hechos 
denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la aplicación 
de una sanción a la empresa prestataria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...“;  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210.“ Continúa diciendo en el párrafo décimo, del punto 
II, Análisis, que los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, 
Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del Pliego...“. Concluye, el citado 
funcionario que: “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.“;  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos“, Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa prestataria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  

 Que, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a los incumplimientos 
detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el 
Art. 59, inc. 12, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA - Fomento de Construcciones y 
Contratas SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalentes pesos dos mil 
quinientos tres ($2.503.-), resultante de la ausencia de barrido detectada; que esta 
circunstancia afecta a la calidad de la prestación del servicio y teniendo en cuenta que 
cada punto será equivalente al 0,01% del monto de la factura del servicio específico en 
el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA - Fomento de 
Construcciones y Contratas SA UTE con una multa de cinco (5) puntos equivalentes a 
la suma de pesos dos mil quinientos tres ($2.503.-), por la ausencia de barrido 
detectada, en el mes de agosto de 2008, conforme Art. 59 inc. 12 del Pliego de Bases 
y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar dicho depósito en el Organismo y en el expediente en 
igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, lo dispuesto por el Art. 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 14 y a la empresa Aesa, 
Aseo y Ecología SA - Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE.  
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, a la Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - 
Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 96/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 25 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 que rige el servicio de alumbrado 
público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de 
Directorio Nº 472 del 31 de enero de 2012, el Expediente Nº 841/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público y señalamiento luminoso;  
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Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 841/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por la Sra. Ema Ester Traverzo de Morales respecto a dos luminarias 
apagadas de las cuales una columna se encuentra en la calle Terrada al 2525, vereda 
par y la otra en suspensión en la intersección de las calles Terrada y Rumania;  
Que, la misma fue registrada bajo el Nº 217/09 el día 13/03/09. La usuaria denunciante 
consignó denuncia ante Gobierno de la .Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 45340/09 
del día 13/03/09;  
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 número 
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 Res. 221/SJG/2002 entre el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Lesko SACIFIA la facturación mensual 
disminuye un 4% del monto total de la certificación mensual;  
Que, a fs. 4, 6, 8 y 10 obran el Actas de Inspección Nº 067862/ATO/2009 del 13/03/09, 
etiqueta Nº 12292; Nº 067932/ATO/2009 del 16/03/09, etiqueta Nº 12294; Nº 
067975/ATO/2009 del 17/03/09, etiqueta Nº 12420 y Nº 068069/ATO/2009 del 
18/03/09, etiqueta Nº 12422 por la calle Terrada al 2525 sin normalizar;  
Que, a fs. 12 obra Acta de Inspección Nº 068151/ATO/2009 del 19/03/09, donde se 
verifica que la luminaria se encontraba normalizada;  
Que, a fs. 5, 7, 9, 11, 13 y 14 obran las Actas de Inspección Nº 067863/ATO/2009 del 
13/03/09, etiqueta Nº 12293; Nº 67933/ATO/2009 del 16/03/09, etiqueta Nº 12294; Nº 
067976/ATO/2009 del 17/03/09, etiqueta Nº 12421; Nº 068070/ATO/2009 del 18/03/09, 
etiqueta Nº 12423; Nº 068152/ATO/2009 del 19/03/09, etiqueta Nº 12429 y Nº 
068259/ATO/2009 del 20/03/09, etiqueta Nº 12298 por la luminaria apagada en la 
intersección de la calle Terrada con el Pasaje Rumania;  
Que, a fs. 15 obra Acta de Inspección Nº 068261/ATO/2009 del 23/03/09, donde se 
verifica que la luminaria se encontraba normalizada;  
Que, a fs. 16/19 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento a los plazos máximos 
de reparación establecidos en el Pliego respectivo;  
Que, a fs. 24 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 26 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de 
conformidad con las constancias de fs. 33 y vta el 17/09/09;  
Que, a fs. 34/47 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Lesko 
SACIFIA;  
Que, la empresa en su descargo manifiesta que el presente sumario carece de 
sustento, afirmando que el reclamo Nº 45340 informa sólo una luminaria apagada 
ubicada en la calle Terrada frente al Nº 2525. Asimismo, fue notificada a Lesko 
SACIFIA el 16/03/09, no y no el día 13/03/09;  
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Que, la documentación presentada por la empresa Lesko SACIFIA a fs. 36/37, es 
copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;  
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los 
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;  
Que, los testimonios vertidos por los testigos, no exceptúan a la empresa del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales;  
Que, coincidentemente con el Área Técnica en su Informe Nº 245/AVP/09 del 
30/03/09, la instrucción entiende que de las declaraciones no surgen elementos 
suficientes que permitan modificar la convicción en cuanto a que la sumariada, tal 
como se manifiesta previamente, incumplió con sus obligaciones.  
Que, a fs. 49/67 obra el informe final del Área Técnica quien manifiesta que la 
anomalía presente en la calle Terrada al 2525 entre Lescano y Pasaje Rumania y la 
otra en suspensión en Terrada esquina Rumania no fueron normalizadas dentro de los 
plazos máximos. Este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de reparación de 
 24 hs, según el Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nº 93/1997, tal como se describe en el punto 8 de la Nota Nº 245/AVP/09.  
Que, las pruebas aportadas por la empresa Lesko SACIFIA a fs. 36/37 son simples 
copias que no pueden ser usadas como prueba fehacientes acerca de los motivos que 
originaron la falla en cuestión por no encontrarse fielmente acreditadas;  
Que, cabe aclarar que en la respuesta al Oficio librado a la Dirección General de 
Alumbrado no existe el listado presentado por la empresa en cuestión;  
Que, en el Informe Nº 245/AVP/09, se especifíca que se contará desde el día 14/03/09 
hasta el día 18/03/09 inclusive, es decir por cinco (5) días de incumplimiento, con un 
máximo de 1000 puntos , para la luminaria ubicada en la calle Terrada al 2525 y desde 
el día 14/03/09 hasta el día 20/03/09 (última fiscalización) inclusive, es decir por siete 
(7) días de incumplimiento para la luminaria ubicada en la calle Terrada esquina 
Pasaje Rumania, con un máximo de 1400 puntos, lo que hace un total de 2400 puntos, 
conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y 
Sanciones, de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido otras 
nuevas pruebas por parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha 
incurrido la empresa Lesko SACIFIA;  
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica es de 200 puntos máximos por cada 
día de incumplimiento conforme con lo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones 
que rige el servicio como así también del Acta Acuerdo aprobada por Resolución Nº 
221/SJG/2002 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa 
Lesko SACIFIA;  
Que, conforme el Informe Nº 2243/AVP/2011 obrante a fs. 79, 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 Lesko SACIFIA la multa de pesos ochocientos sesenta y tres 
($863.-);  
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 Lesko SACIFIA con una multa de pesos 
ochocientos sesenta y tres ($863.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación, de la luminaria de la calle Terrada al 2525, conforme Art. 68.1 del Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 93/1997.  
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Lesko SACIFIA con una multa de pesos 
quinientos tres ($503.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de 
la luminaria de la calle Terrada esquina Pasaje Rumania, conforme Art. 68.1 del Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 93/1997.  
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Artículo 3º.- El monto de las multas fijadas en los Arts. 1º y 2º deberán ser depositados 
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 

 resolución, debiendo acreditar el cumplimiento del depósito en el Organismo y en el 
expediente en igual plazo.  
Artículo 4º.- 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 5º.- Notifíquese a la Sra. Ema Ester Traverzo de Morales (LC: 04.312.230) y a 
la empresa Lesko SACIFIA.  
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - 
Rozenberg  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 97/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 25 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 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 466 del 6 de diciembre de 2011, el Expediente Nº 
2035/EURSPCABA/2007, 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;  
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Que, el Expediente Nº 2035/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz del Plan de Control 
efectuado por el Área de Control Ambiental en el mes de agosto de 2007, se 
detectaron deficiencias en los servicios de recolección de restos de obra y 
demoliciones, de residuos voluminosos, y de mantenimiento y vaciado de cestos 
papeleros llenos al 100% de su capacidad, en la denominada Zona 6 a cargo de 
siendo la prestadora del servicio, de la denominada zona 6 IMPSA, Industrias 
Metalúrgicas Pescarmona SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Íntegra;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente los servicios de recolección de restos 
de obra y demoliciones, de residuos voluminosos, y de mantenimiento y vaciado de 
cestos papeleros llenos al 100% de su capacidad, conforme Anexo VIII apartados 1.4 
 y 1.5 y, 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, mediante planillas de detección de servicio y solicitud de servicios de fs. 2, 4, 7 
se producen fiscalizaciones positivas, hallazgos de restos de obra y demoliciones, 
residuos voluminosos, y cestos papeleros llenos al 100% de su capacidad. Atento ello, 
se detecta el incumplimiento de los servicios mencionados, con fechas 27 y 30 de 
agosto de 2007;  
Que, a fs. 3, 5, 6 de autos obran Actas de Fiscalización de fechas 27 y 30 de agosto 
2007, mediante las cuales se constata el incumplimiento en los servicios antedichos, 
ello en las calles Miller 2695, Tronador 3602 y Crisólogo Larralde 2812, (Etiquetas Nº 
65848; 65865; 65875);  
Que a fs. 19/29 la sumariada presenta su descargo y ofrece prueba en relación al 
hecho imputado;  
Que, respecto a las manifestaciones vertidas por la sumariada en el punto IV. b“, y si 
bien a la sumariada le asiste el derecho a la negación de los hechos que se le 
imputan, esto no podrá conmover los elementos concretos que surgen de la 
documentación anexa, y que dieron lugar a la imputación de la sumariada. La simple 
negación de los hechos, o el simple relato de la supuesta ocurrencia de hechos en otro 
sentido a lo que se ha imputado, no pueden per se desvirtuar la referida 
documentación, máxime si no es sostenida por la producción positiva de elementos 
probatorios concretos, concordantes, y congruentes con los hechos puntuales de la 
imputación. Frente a ello, la presunción aludida, se yergue el proceso sumarial 
mediante dicha documental que, congruente, se le ha ventilado en debido modo, y 
frente a las cuales la sumariada no ha sabido replicar, o, no ha podido hallar defensas 
sostenibles, para los casos puntuales;  
Que, el resto de los argumentos vertidos que surgen de la lectura del total del escrito 
de la encartada resultan estériles, si en definitiva se reconocen, tácitamente, las 
infracciones que se le observan;  
Que, cabe recalcar, aún articulando una negación del hecho imputado, ello no 
redundará en elemento autosatisfactorio, y con un resultado lógicamente insuficiente, 
a los efectos de dar por cierto una afirmación en contrario a los que se imputa. Por el 
contrario, del análisis circunstanciado del sumario se arriba a un resultado diferente al 
afirmado por el concesionario, se han comprobado las faltas leves denunciadas, en el 
curso de un proceso administrativo se ha habilitado a la imputada no solo a ejercer el 
derecho de una defensa y la producción de pruebas en su beneficio, sino, que se le ha 
garantizado, además, a que dicho derecho pueda ser ejercido dentro de un 
mecanismo procedimental predeterminado, y en donde la misma administración se ha 
sujetado, también a plazos, y la instrucción, a un procedimiento lógico y no arbitrario;  
Que, respecto de las pretendidas argumentaciones testimoniales agregadas mediante 
carta a estas actuaciones, de fs. 52/54, cabe exponer al respecto que en reciente fallo 
la CCAYT de la CABA se ha dicho en las actuaciones “Lesko SACIFIA C/GCBA y 
otros Rec. Judiciales contra Res. Pers. Públicas No Est. Expediente nº RCD 2023/0“ 
que “... Con respecto a la prueba testimonial, cabe aclarar que ella resulta insuficiente 
para tener por acreditados los hechos alegados por la actora... De la lectura de las 
audiencias testimoniales, se advierte que las apreciaciones resultan genéricas 
respecto de la situación analizada en autos. A ello cabe agregar que las preguntas 
formuladas en relación a la anomalías en el sistema fueron realizadas de modo 
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indicativo...incluían los hechos que debían ser declarados por los testigos, y su 
respuesta exigía simplemente afirmar o negar un determinado hecho o situación... “;  
Que, en consecuencia y consonancia a lo expuesto en el párrafo anterior, se concluye 
que los argumentos expuestos por parte de la sumariada en su descargo, no logran 
conmover los fundamentos expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad a la empresa, 
por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las sanciones 
leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, se ha probado que la prestataria incumple, en el punto específico de la 
imputación sumarial el precepto Ciudad Limpia y, por otra parte, echa luz a cualquier 
punto oscuro que pudiera existir y que debe tomarse en definitiva como de guía de 
interpretación final a los efectos de poder establecer, pacíficamente y junto a las 
demás estipulación contractuales, si corresponde o no la aplicar una sanción leve, en 
el marco del contractual ya aludido;  
Que, asimismo, corresponde hacer una valoración puntual respecto de lo manifestado 
por la sumaria, en su descargo, en cuanto a la competencia del Ente, su potestad 
sancionatoria, y la denunciada de supuesta inconstitucionalidad respecto a las 
facultades jurisdiccionales del ente para entender en este sumario;  
Que, respecto de las facultades sancionatorias del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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), reconoce la facultad sancionatoria de este Organismo confirmando el 
acto administrativo apelado, es decir la sanción aplicada a través del procedimiento 
establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociéndolo 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 2301/ACA/2010, señala que ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, en sus 
Anexos VIII y 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...“ ;  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “... ante la falta de pago voluntario 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.“;  
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, que confirma 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, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas 
leves en el Art. 59, en sus incisos 14º y 17º del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana, Licitación Pública 6/03, imponiendo a la empresa IMPSA, Industrias 
Metalúrgicas Pescarmona SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Íntegra las siguientes 
penalidades por: incumplimiento en el servicio de recolección de restos de obra y 
demoliciones veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos doscientos sesenta 
y dos con 49/100 ($262,49.-); incumplimiento en el servicio de recolección de restos 

 voluminosos (veinte) 20 puntos, equivalentes a la suma de pesos ciento sesenta y 
cuatro con 64/100 ($164,64.-); e incumplimiento en el servicio de vaciado de cestos 
papeleros llenos al 100% de su capacidad cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de 
pesos dos mil ciento sesenta y tres con 88/100 ($2.163,88.-) 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 facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Íntegra con veinte (20) puntos, equivalentes a la 
suma de pesos doscientos sesenta y dos ($262) por el incumplimiento en el servicio 
de recolección de restos de obra y demoliciones; correspondiente al mes de agosto del 
año 2007, conforme el Art. 59 inc. 17 de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Íntegra con veinte (20) puntos, equivalentes a la 
suma de pesos ciento sesenta y cinco ($165) por el incumplimiento en el servicio de 
recolección de restos voluminosos, correspondiente al mes de agosto del año 2007, 
conforme Art. 59 inc. 17 de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Íntegra con cinco (5) puntos, equivalentes a la 
suma de pesos dos mil ciento sesenta y cuatro ($2.164) por el incumplimiento en el 
servicio de vaciado de cestos papeleros llenos al 100% de su capacidad, 
correspondientes al mes de agosto del año 2007, conforme Art. 59 inc. 14 de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 4º.- Los montos de las multas fijadas en los artículos precedentes deberán ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar en igual plazo en el Organismo y en el expediente el 
cumplimiento del depósito.  
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo resuelto por la presente 
resolución.  
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
SAICF - Martín y Martín SA UTE, Integra.  
Artículo 7º.- 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 98/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 25 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 Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de 
Directorio Nº 466 del 6 de diciembre de 2011, el Expediente Nº 
1435/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



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 1435/EURSPCABA/2008 se origina en el marco del Plan de 
Control realizado por el Área Control Ambiental durante el mes de marzo de 2008 y en 
el que se detectaros deficiencias en los servicios de recolección de residuos 
voluminosos y de restos de obra y demoliciones, en la denominada Zona 3 a cargo de 
la empresa Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA, UTE Urbasur;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto en los servicios de recolección 
de residuos voluminosos y de recolección de restos de obra y demoliciones, conforme 
Anexo VIII, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  

 Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 en su Anexo VIII referido al Servicio de 
Recolección de Residuos Urbanos, acápite 1.3 Servicio de Recolección de Residuos 
Voluminosos, prevé “El servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de 
todos los residuos sólidos voluminosos depositados en la vía pública y que por sus 
características no pueden ser dispuestos en las ETC o no puedan ser cargados en las 
unidades compactadoras. Los residuos a recolectar con este servicio serán, sin que el 
listado sea taxativo, los siguientes: levantamiento de artefactos de hogar (heladeras, 
cocinas, etc.) muebles, artefactos sanitarios, cerramientos, maderas, chatarras (no 
incluye vehículos abandonados) (...) Será responsabilidad del CONTRATISTA la 
planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones 
necesarias para cumplir con el criterio Ciudad Limpia recolectando todos los residuos 
voluminosos a fin de garantizar que un residuo voluminoso no permanezca más de 24 
horas en la vía pública.“;  
Que, el citado Pliego en su Anexo VIII referido al Servicio de Recolección de Residuos 
Urbanos, acápite 1.5, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones, 
prevé “El Servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de los restos de 
obra y demoliciones de hasta QUINIENTOS (500) Kilos depositados en la vía pública 
por recogida, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio del GCBA 
deben ser recolectados, independientemente de su volumen (...) Será responsabilidad 
del CONTRATISTA la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento 
de las prestaciones necesarias para cumplir con el criterio Ciudad Limpia recolectando 
todos los restos de obra a fin de garantizar que un residuo voluminoso no permanezca 
más de 24 horas en la vía pública.“;  
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Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1074/ACA/2009 de fs. 10/11, considera que los 
hechos verificados constituyen una infracción a los deberes de la concesionaria según 
el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente 
sumario;  
Que, a fs. 3/4 obran las Actas de Fiscalización Nº 47313/ATO/2008 y Nº 
47321/ERSP/2008 de fecha 05/03/2008 a través de las cuales se detectaron residuos 
voluminosos en la calle Pedro Chutro 2574 (Etiqueta Nº 74242 del 03/03/2008) y en la 
Avda Alberdi 2019 (Etiqueta Nº 74245 del 03/03/2008);  
Que, a fs. 5 se agrega Acta de Fiscalización Nº 47317/ERSP/2008 de fecha 
05/03/2008 a través de la cual se detectan quince bolsas de restos de obra en la calle 
Catamarca 1753 (Etiqueta Nº 74246 del 03/03/2008);  
Que, la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa 
prestadora del servicio las infracciones cometidas;  
Que, a fs. 19, la instrucción manifiesta que atento al tiempo transcurrido y no habiendo 
realizado su descargo ni ofreciendo prueba alguna por los hechos que se le imputan, 
se solicita se remitan los presentes actuados al Área Técnica del Organismo, a fin de 
que la misma confeccione el informe del Art. 28 del Reglamento de Controversias y 
Sanciones del Ente;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 213/ACA/2011 de fs. 20/22, considera que “... 
lo actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a 
la empresa Urbasur, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a 
la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápite 1.3, y 1.5 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003.“;  

 Que, la instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso, los hechos 
denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la aplicación 
de una sanción a la empresa concesionaria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
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, confirma 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, de acuerdo con el Informe Nº 213/ACA/2011 del Área Técnica corresponde la 
aplicación de la sanción prevista para las Faltas Leves en el Art. 59, inc. 17 del Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo 
una penalidad de cuarenta (40) puntos, equivalentes a pesos doscientos cincuenta y 
 cuatro con 44/100 ($254,44), por el incumplimiento verificado en el servicio de 
recolección de residuos voluminosos y de veinte (20) puntos, equivalentes a pesos 
ciento sesenta y cinco con 79/100 ($165,79), por el incumplimiento verificado en el 
servicio de recolección de restos de obra y demoliciones, ya que los mismos afectan la 
calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 
0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el que se 
cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA, UTE 
Urbasur con una multa de cuarenta (40) puntos equivalentes a la suma de pesos 
doscientos cincuenta y cuatro ($254) por la deficiencia detectada en el servicio de 
recolección de residuos voluminosos durante el mes de marzo de 2008, conforme Art. 
59 para Faltas Leves inc. 17 de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA, UTE 
Urbasur con una multa de veinte (20) puntos equivalentes a la suma de pesos ciento 
sesenta y cinco ($165) por la deficiencia detectada en el servicio de recolección de 
restos de obra y demoliciones durante el mes de marzo de 2008, conforme Art. 59 
para Faltas Leves inc. 17 de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 3º.- Los montos de las multas fijadas en los artículos precedentes deberán ser 
depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, -Sucursal Centro del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dentro 
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, debiendo acreditar el 
cumplimiento del depósito en el expediente en igual plazo.  
Artículo 4º- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos la presente resolución.  
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA, UTE 
Urbasur.  
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Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la Asesoría Legal. 
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 99/ERSP/12  
   

Buenos Aires, 25 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 
1905/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;   
Que,  el  Expediente  Nº 1905/EURSPCABA/2010 se inicia a raíz de la Denuncia Nº 
551/10, de fecha 14/04/2010, del Sr. Juan Manuel Giles respecto de una luminaria en 
columna apagada  en horario nocturno en  la calle Alfredo  R. Bufano al  915 entre 
Neuquén y Franklin, en la denominada Zona 4 a cargo de la empresa Sutec SA. Se 
realiza la denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos  Aires con el Nº 
322538/10 el 15/04/2010;   
Que,  a fs. 5/7  obran  las  Actas  de  Inspección Nº  008955/ERSP/10 del 16/04/2010, 
(Etiqueta Nº 17220);  Nº 008963/ERSP/2010 del 19/04/2010  (Etiqueta Nº 17225) y Nº 
008993/ERSP/2010 del 20/04/2010  (Etiqueta Nº 17231) donde  se  registra una 
luminaria apagada en horario nocturno en la calle Alfredo R. Bufano al 915;   
Que, a fs. 8 a través del Acta de Inspección Nº 009298/ERSP/2010 del 21/04/2010 se 
informa la normalización de la anomalía;   
 Que,  a fs. 9/10 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Sutec SA  por presunto  incumplimiento a los plazos máximos de 
reparación establecidos en el Pliego;   
Que, a fs. 14 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;   
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Que,  a fs. 16 la instrucción  formula cargos contra la empresa notificándola de 
conformidad con las constancias de fs. 22 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 Alfredo  R. 
Bufano al 915, correspondiente al piquete 9/1, el día 14/04/2010 bajo el Nº 121.984.  
Que, manifiesta la sumariada que los operarios de turno se hicieron presente en dicha 
dirección el 15/04/2010, luego de una exhaustiva búsqueda de posibles desperfectos 
constataron que la misma no presentaba ningún inconveniente a resolver y por esta 
razón procedieron a dar por cerrado el reclamo ese mismo día;   
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 empresa  SuteC SA informa haber recibido un reclamo 
respecto de una luminaria apagada ubicada en la calle Alfredo R. Bufano al 915 el día 
14/04/2010 y no remite información alguna respecto del día 15/04/2010 en que se 
realizó la denuncia desde el Ente ante Gestión Vecinal, que la documentación remitida 
por la Dirección General de Alumbrado se refiere a denuncias remitidas a la empresa 
el día 07/04/2010, sin hacer referencia a los reclamos correspondientes al 14/04/2010 
solicitados en el oficio librado y que la empresa debió haber detectado la anomalía en 
cuestión dentro de los recorridos semanales obligatorios que realiza, se ratifica lo 
expresado en el Informe Nº 515/AVP/2010, a fs. 10, ítems 6 y 7, acerca del 
incumplimiento de los plazos máximos de reparación de una luminaria apagada;   
Que el Art. 68.1  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 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 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 el 
incumplimiento en los plazos máximos  por luminaria apagada en horario nocturno de 
la  calle Alfredo R. Bufano al  915, por cinco (5) días con un máximo de mil (1.000) 
puntos;   
Que, conforme el Informe Nº 2178/AVP/2011 del Área Técnica (fs. 65) y 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 una multa de pesos tres mil doscientos sesenta ($3.260);   
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;   
Por ello,   
 
 EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.-  Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos tres mil 
doscientos  sesenta  ($3.260) por el incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación de la luminaria apagada en horario nocturno de la calle Alfredo R. Bufano al 
915, conforme Art. 68.1 de la Licitación Pública Nº 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.   
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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 al Sr. Juan Manuel Giles 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 Usuarios, de Control, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese.  Ferrali  -  Amado  - 
Michielotto - García  
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 18/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El expediente DCC-429/12-4 caratulado “D.C.C. s/ Suscripción 2013 Boletín Oficial de 
la Nación”, accesorio al expediente Nº DCC-429/12-0 “DCC s/ Contratación de 
suscripciones 2013”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge de fojas 46/47, mediante Resolución OAyF Nº 296/2012 de fecha 
28 de diciembre de 2012, se autorizó “la Contratación Directa Nº 37/2012 con el 
Boletín Oficial de la República Argentina para adquirir veintiséis (26) suscripciones 
versión papel a la sección primera, una (1) suscripción versión papel a la sección 
segunda, una (1) suscripción versión papel a la sección tercera, una (1) suscripción 
online a la sección segunda y una (1) suscripción online a la sección tercera 
publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación con un presupuesto total de 
dieciocho mil veinte pesos ($ 18.020.-), conforme la propuesta económica de fojas 
33/37”. 
Que en efecto, a fojas 50/51 obran las constancias de publicación del mentado acto 
administrativo en la página web y en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de este Organismo. Asimismo, a fojas 54/56 lucen las constancias de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4075 del 16 de Enero 
de 2013. 
Que en cumplimiento de las disposiciones de la ley 70, la Dirección de Programación y 
Administración Contable realiza la registración preventiva del gasto autorizado por la 
suma de pesos dieciocho mil veinte ($ 18.020.-), la que se acredita mediante 
Constancia de Registración Nº 56/01 2013 (fs. 57/58). 
Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que el Organismo Público cotizante al 
momento de presentar la oferta, manifestó que “Los precios indicados corresponden a 
la tarifa vigente a la fecha, quedando sujetos a futuras modificaciones, las mismas 
serán publicadas en el BORA” (fs. 35/37). 
Que en consecuencia, mediante Nota Nº 24 DCC/ 2013 la Dirección de Compras y 
Contrataciones informa que por Resolución Nº 92/12 “el Secretario Legal y Técnico de 
la Presidencia de la Nación, ha dictado la Resolución Nº 92/12, estableciendo nuevos 
valores para los servicios que brinda la Dirección Nacional del Registro Oficial a partir 
del día 31 de Diciembre de 2012”. En virtud de ello, se modificaron los valores de los 
renglones de la Contratación Directa autorizada por el acto administrativo de cita, 
generándose una diferencia que asciende a la suma de pesos tres mil quinientos 
cincuenta ($ 3.550.-) (fs. 59). 
Que en tal sentido, dicha dependencia impulsa el dictado de un acto administrativo 
complementario de la Resolución OAyF Nº 296/12, en atención a los nuevos valores 
por cada sección del Boletín Oficial de la Nación. 
Que en razón de lo anterior, la mentada Dirección en cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley 70 solicitó la registración preventiva del presente gasto, por la 

 suma antes mencionada, la que se acredita a fojas 64/65 mediante Constancia de 
Registración Nº 86/01 2013. 
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Que el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos toma la intervención que le compete 
mediante Dictámen Nº 4947/2013, y luego del análisis de los actuados concluye que 
“debe tenerse en cuenta que en el caso se trata de tarifas oficiales. Por lo expuesto, 
este Departamento entiende que nada obsta, desde el punto de vista jurídico, para que 
se contrate del modo propuesto por la Dirección Nacional del Registro Oficial” (fs. 66). 
Que por lo expuesto y a fin de continuar con el trámite de estas actuaciones, en virtud 
del incremento de los valores para los servicios objeto de la presente contratación, se 
entiende pertinente dejar sin efecto lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución 
OAyF Nº 296/2012, y autorizar la Contratación Directa con el Boletín Oficial de la 
República Argentina, publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la 
Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación por veintiséis 
(26) suscripciones versión papel a la sección primera, una (1) suscripción versión 
papel a la sección segunda, una (1) suscripción versión papel a la sección tercera, una 
(1) suscripción online a la sección segunda y una (1) suscripción online a la sección 
tercera publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría Legal 
y Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación con un presupuesto total de 
veinte y uno mil quinientos setenta ($ 21.570.-). 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 4º, y 
artículo 10º de la Ley 1988 (modificado por la Ley 3389), 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Dejar sin efecto el Artículo 1º de la Resolución OAyF Nº 296/2012, por la 
cual se autorizó la Contratación Directa Nº 37/2012 con el Boletín Oficial de la 
República Argentina, publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la 
Secretaria Legal y Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación por veintiséis 
(26) suscripciones versión papel a la sección primera, una (1) suscripción versión 
papel a la sección segunda, una (1) suscripción versión papel a la sección tercera, una 
(1) suscripción online a la sección segunda y una (1) suscripción online a la sección 
tercera publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría Legal 
y Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación con un presupuesto de 
dieciocho mil veinte pesos ($ 18.020.-), conforme la propuesta económica de fojas 
33/37. 
Artículo 2º: Autorizar la Contratación Directa Nº 37/2012 con el Boletín Oficial de la 
República Argentina, publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la 
Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación por veintiséis 
(26) suscripciones versión papel a la sección primera, una (1) suscripción versión 
papel a la sección segunda, una (1) suscripción versión papel a la sección tercera, una 
(1) suscripción online a la sección segunda y una (1) suscripción online a la sección 
tercera publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría Legal 
y Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación con un presupuesto total de 
veinte y uno mil quinientos setenta ($ 21.570.-), de conformidad con las constancias 
obrantes a fojas. 59 y 64/65. 
 Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, notifíquese al 
adjudicatario y comuníquese a la Dirección de Programación y Administración 
Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimiento, y 
oportunamente archívese. Rabinovich 
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RESOLUCIÓN N.º 19/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-429/12-7 s/ “Suscripción 2013 La Ley” por el que tramita la 
Contratación Directa Nº 40/2012, referida a la contratación de suscripciones 2013 con 
Ediciones RAP S.A. y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota BJ Nº 62/2012, el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia 
solicitó la renovación para el año 2013 de las suscripciones con las que cuenta. Entre 
ellas y en lo que aquí interesa, se encuentran diversas publicaciones jurídicas de 
Ediciones RAP S.A. (fs. 4/14). 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones le consultó al Ministerio Público Tutelar 
si participaría en la presente contratación y que en tal caso realizare las 
consideraciones que estimara pertinentes (cfr. constancia de correo electrónico a fs. 
19). En respuesta, la Jefa de Departamento de Compras y Contrataciones del 
Ministerio Público Tutelar respondió afirmativamente y manifestó que se adhiría a las 
“distintas suscripciones para el año 2013, según lo anticipado vía mail de fecha 19 de 
septiembre de 2012" (fs. 21). Posteriormente informó su adhesión a las distintas 
suscripciones para el año 2013 y en consecuencia adjuntó una Planilla de 
Requerimientos (cfr. Nota AGT Nº 1304/2012 a fs. 21/22). 
Que a fojas 23/27 luce agregado un cuadro en el que se enumera las suscripciones 
para Biblioteca y Jurisprudencia. 
Que a fojas 31 obra la constancia de la consulta efectuada acerca del estado registral 
de Ediciones RAP S.A. de la que surge que se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores con lo que queda cumplimentado 
el requisito estipulado en el artículo 22 de la Resolución CM Nº 810/2010. 
Que en este estado, la Dirección de Compras y Contrataciones entendió viable la 
contratación de suscripciones con la firma Ediciones RAP S.A. “mediante el 
procedimiento de Contratación Directa, en el marco del Art. 28º Inc. d) del Anexo I de 
la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28º Inc 4. de la Ley Nº 2095” (fs. 
32). 
Que a fojas 33/34 glosa la Invitación a Cotizar de la Contratación Directa Nº 40/2012 
que se remitió a Ediciones RAP S.A. (cfr. constancias de correo electrónico a fs. 
41/42) y a fojas 35/40 obra una copia del Anexo III -Pliego de Bases y Condiciones 
Generales- de la Resolución CM Nº 810/2010.  
Que conforme surge del Acta de Recepción de Propuesta Económica obrante a fojas 
58, la firma Ediciones RAP S.A. presentó una oferta -que luce agregada a fojas .44/57- 
por un total de pesos doscientos veintiún mil ochocientos noventa y dos ($ 
221.892,00). 
Que la Asesoría General Tutelar remitió el comprobante preventivo Nº 85/2012 
mediante el cual realiza la afectación presupuestaria correspondiente a la presente 
contratación por un total de pesos dieciséis mil ochocientos diez ($ 16.810,00) (fs. 64) 
y luego remite la Nota AGT Nº 1474/12 por la que remite el comprobante de D 

 esafectación Preventivo Nº 85/2012 e informa que se “ha tomado conocimiento del 
compromiso adquirido correspondiente al ejercicio presupuestario 2013” (fs. 72). 
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones elabora el Criterio de 
Afectación Preventiva que luce agregado a fojas 73. 
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Que mediante Dictamen Nº 4936/2013 tomó intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado y al amparo de lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley 2095 en cuanto dispone que “la contratación es directa cuando se 
selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida 
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en 
los casos que a continuación se mencionan:… 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. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada y fundada 
en el expediente en que se tramita la contratación” puso de resalto que existe 
determinada información faltante en la oferta presentada por la firma Ediciones RAP 
S.A. y opinó que “puede continuarse con la tramitación de estas actuaciones, teniendo 
en cuenta las observaciones formuladas de acuerdo a lo normativa legal vigente”. 
Que se dio cumplimiento a todas las observaciones realizadas por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y la empresa cumplimentó la documentación faltante en 
la oferta que fuera oportunamente presentada (conforme las constancias obrantes a 
fojas 84/93). 
Que a fin de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de 
Compras y Contrataciones solicitó la registración preventiva del gasto que insumirá la 
presente contratación. En tal sentido a fojas 96, luce la Constancia de Registración Nº 
135/01 2013. 
Que puesto a resolver, de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y verificados 
todos los pasos pertinentes, esta Administración General entiende configurado en este 
caso el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la contratación de 
suscripciones 2013 con Ediciones RAP S.A. de conformidad con lo estipulado en el 
inciso d) del artículo 28º del anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario 
del inciso 4 del artículo 28º de la Ley Nº 2095. 
Que en ese sentido, corresponderá aprobar lo actuado y autorizar la Contratación 
Directa Nº 40/2012 tendiente a la adquisición de sesenta y seis (66) suscripciones a la 
Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, correspondientes a los 
números editados entre los meses de enero a diciembre inclusive de 2013 a la firma 
Ediciones RAP S.A., de acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas 47 y 
según la Invitación a Cotizar obrante a fojas 33/34. 
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 
4º y por el artículo 10º de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
40/2012 tendiente a la adquisición de sesenta y seis (66) suscripciones a la Revista 
Argentina del Régimen de la Administración Pública, correspondientes a los números 
editados entre los meses de enero a diciembre inclusive de 2013. 

 Artículo 2º: Adjudíquese la Contratación Directa Nº 40/2012 a la firma Ediciones RAP 
S.A. de acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas 47 y según la 
Invitación a Cotizar obrante a fojas 33/34. 
Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta 
resolución por un (1) día en el Boletín Oficial, en la Cartelera de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad, a 
comunicarla a la adjudicataria. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la 
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Secretaría de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
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RESOLUCIÓN N.º 21/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-429/12-6 s/ “Suscripción 2013 elDial.com” por el que tramita la 
Contratación Directa Nº 39/2012, referida a la contratación de suscripciones 2013 
Albremática S.A. y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota BJ Nº 62/2012, el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia 
solicitó la renovación para el año 2013 de las suscripciones con las que cuenta. Entre 
ellas y en lo que aquí interesa, se encuentran diversas publicaciones jurídicas de 
Albremática S.A. (fs. 4/14). 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones le consultó al Ministerio Público Tutelar 
si participaría en la presente contratación y que en tal caso realizare las 
consideraciones que estimara pertinentes (cfr. constancia de correo electrónico a fs. 
18). En respuesta, la Jefa de Departamento de Compras y Contrataciones del 
Ministerio Público Tutelar respondió afirmativamente y manifestó que “enviará 
oportunamente, el detalle de los mismos dado que se está realizando la circularización 
de la planilla respectiva” (fs. 19). Posteriormente informó su adhesión a las distintas 
suscripciones para el año 2013 y en consecuencia adjuntó una Planilla de 
Requerimientos (cfr. Nota AGT Nº 1304/2012 a fs. 21/22). 
Que a fojas 23/27 luce agregado un cuadro en el que se enumera las suscripciones 
para Biblioteca y Jurisprudencia. 
Que a fojas 31 obra la constancia de la consulta efectuada acerca del estado registral 
de Albremática S.A. de la que surge que se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores con lo que queda cumplimentado 
el requisito estipulado en el artículo 22 de la Resolución CM Nº 810/2010. 
Que en este estado, la Dirección de Compras y Contrataciones entendió viable la 
contratación de suscripciones con la firma Albremática S.A. “mediante el 
procedimiento de Contratación Directa, en el marco del Art. 28º Inc. d) del Anexo I de 
la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28º Inc 4. de la Ley Nº 2095” (fs. 
33). 
Que a fojas 34/38 obra una copia del Anexo III -Pliego de Bases y Condiciones 
Generalesde la Resolución CM Nº 810/2010 y a fojas 39/40 glosa la Invitación a 
Cotizar de la Contratación Directa Nº 39/2012 que se remitió a Almbreática S.A. (cfr. 
constancias de correo electrónico a fs. 41/43). 
Que conforme surge del Acta de Recepción de Propuesta Económica obrante a fojas 
47, la firma Albremática S.A. presentó una oferta -que luce agregada a fojas 44/45- por 
un total de pesos doscientos mil cuatrocientos seis con 25/100 ($ 200.406,25). 
Que la Asesoría General Tutelar remitió la Nota AGT Nº 1567/12 por la que envía el 
comprobante de Desafectación Preventivo Nº 85/2012 e informa que se “ha tomado 
conocimiento del compromiso adquirido correspondiente al ejercicio presupuestario 
2013, y llegado el momento se procederá con la afectación solicitada” (fs. 57). 

 Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones elabora el Criterio de 
Afectación Preventiva que luce agregado a fojas 58. 
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Que mediante Dictamen Nº 4944/2013 tomó intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado y al amparo de lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley 2095 en cuanto dispone que “la contratación es directa cuando se 
selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida 
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en 
los casos que a continuación se mencionan:… 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. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada y fundada 
en el expediente en que se tramita la contratación” puso de resalto que existe 
determinada información faltante en la oferta presentada por la firma Albremática S.A. 
y entendió lo siguiente: “Por lo expuesto, y sin perjuicio de las observaciones 
formuladas, esta Dirección General entiende viable la continuación del trámite de las 
presentes actuaciones”. 
Que se dio cumplimiento a todas las observaciones realizadas por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y la empresa cumplimentó la documentación faltante en 
la oferta que fuera oportunamente presentada (conforme las constancias obrantes a 
fojas 68/88). 
Que a fin de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de 
Compras y Contrataciones solicitó la registración preventiva del gasto que insumirá la 
presente contratación. En tal sentido a fojas 91, luce la Constancia de Registración Nº 
133/01 2013. 
Que puesto a resolver, de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y verificados 
todos los pasos pertinentes, esta Administración General entiende configurado en este 
caso el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la contratación de 
suscripciones 2013 con la firma Albremática S.A. de conformidad con lo estipulado en 
el inciso d) del artículo 28º del anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, 
reglamentario del inciso 4 del artículo 28º de la Ley Nº 2095.  
Que en ese sentido, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación 
Directa Nº 39/2012 tendiente a la adquisición de ciento veintiún (121) suscripciones 
anuales -2013- y nueve (9) suscripciones anuales sin cargo, por un total de pesos 
doscientos mil cuatrocientos seis con 25/100 ($ 200.406,25), de acuerdo con la 
propuesta económica presentada a fojas 44 y según la Invitación a Cotizar obrante a 
fojas 39/40. 
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 
4º y por el artículo 10º de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
39/2012 tendiente a la adquisición de ciento veintiún (121) suscripciones anuales -
2013- y nueve (9) suscripciones anuales sin cargo. 
Artículo 2º: Adjudíquese la Contratación Directa Nº 39/2012 a la firma Albremática S.A. 
por un total de pesos doscientos mil cuatrocientos seis con 25/100 ($ 200.406,25), de 

 acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas 44 y según la Invitación a 
Cotizar obrante a fojas 39/40. 
Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta 
resolución por un (1) día en el Boletín Oficial, en la Cartelera de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad y a 
comunicársela a la adjudicataria. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la 
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Secretaría de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
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RESOLUCIÓN N.º 24/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El expediente CFI-001/12-0 caratulado “C.F.I. s/ Publicación Décimo Aniversario del 
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución CM Nº 750/2010, se dispuso aprobar la conmemoración del 
décimo aniversario del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario a través de la 
publicación de una obra que recopile los fallos de los tribunales que lo integren en 
materia de aplicación de tratados internacionales sobre derechos humanos, la cual 
integrará la Colección Bicentenario (fs. 8). 
Que ello dio motivo al dictado de la Resolución OAyF Nº 254/2012 por la que se 
autorizó la Contratación Directa Nº 21/2012 con EUDEBA S.E.M. “… por la impresión, 
encuadernación y entrega en contenedor de cuatro mil (4.000) ejemplares de la obra 
“La Protección Judicial de los Derechos Fundamentales – diez años de jurisprudencia 
del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires-“ – dos 
mil (2.000) correspondientes al Tomo I y dos mil (2.000) al Tomo II- por la suma total 
de trescientos noventa y seis mil ($396.000,00) pesos, IVA incluido, conforme las 
características técnicas remitidas por el Centro de Formación Judicial (fs. 122 y 167) y 
la propuesta económica de la firma de fojas 131” (fs. 170/171). 
Que en lo que aquí interesa, el Centro de Planificación Estratégica remitió a esta 
Oficina de Administración y Financiera mediante correo electrónico de fecha 20 de 
diciembre de 2012, la versión definitiva del pack contenedor de la publicación “La 
Protección Judicial de los Derechos Humanos Fundamentales” juntos a sus 
especificaciones técnicas, haciendo notar que dicha versión podría conllevar una 
diferencia presupuestaria (fs. 205/206). 
Que como consecuencia de lo antedicho, se solicitó a EUDEBA S.E.M. que informe si 
las referidas especificaciones eran susceptibles de provocar una modificación en el 
gasto autorizado por la Resolución OAyF Nº 254/2012 (fs. 207). 
Que en respuesta a tal requerimiento, EUDEBA S.E.M. informó que la incorporación 
de los cambios señalados “… modifican el presupuesto originalmente aprobado. Por 
dicho agregado el presupuesto se incrementa en $10.000 (Pesos diez mil) es decir 
que el costo total por la impresión, encuadernación y entrega de la obra (Tomos I y II + 
Cajas contenedoras) asciende a $406.000 - (Pesos cuatrocientos seis mil)” (fs. 
208/209). 
Que así las cosas, conforme surge de fojas 212 la Dirección de Programación y 
Administración Contable tomó conocimiento del aumento del presupuesto original. 
Que dado el carácter de “interadministrativo” que reviste el presente contrato, éste 
queda excluido de la aplicación de la ley 2095 según lo establecido en el artículo 4 
inciso d) de la misma. 
Que tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con cita en 
doctrina sostuvo que: “cuando el cocontratante de la Administración Pública es otro 
ente público (en el caso la Policía Federal Argentina), la ley admite la contratación 

 directa para su elección. Los contratos interentes estatales, nacionales, provinciales, 
municipales, sobre cualquier objeto (obra, servicio, suministro, etc) están exceptuados 
del procedimiento, porque es el propio Estado, por intermedio de los órganos, agentes 
y entes que lo integran (Administración centralizada, órganos desconcentrados y entes 
descentralizados), el que va a cumplir el suministro o a realizar la obra” (fs. 214/215). 
Que en razón de lo anterior, esa Dirección manifestó que “…no se encuentran 
obstáculos jurídicos para la ampliación del precio…”. 
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Que según surge de fojas 217, esta Administración General elevó el Expediente de 
referencia a la Presidencia de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, 
Planificación Estratégica y Política Judicial para que, de corresponder, apruebe la 
versión definitiva y el cambio de presupuesto de la publicación del libro. 
Que entonces la señora Presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, 
Planificación Estratégica y Política Judicial prestó conformidad “….con la versión 
definitiva y el cambio de presupuesto de la publicación de libro “La Protección Judicial 
de los Derechos Fundamentales: Diez años de jurisprudencia del Fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires” (fs. 222). 
Que en tal estado, corresponderá autorizar la ampliación del precio de la Contratación 
Directa Nº 21/2012 celebrada con EUDEBA S.E.M., aprobada por Resolución OAyF Nº 
254/2012, en la suma de diez mil pesos ($10.000,00). Ello, conforme el presupuesto 
remitido por la firma EUDEBA S.E.M. que obra a fojas 208/209. 
Que a los fines de su mejor difusión, la presente deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial 
(www.jusbaires.gov.ar). Asimismo deberá notificarse a la firma EUDEBA S.E.M. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley 
1988 (modificado por la Ley 3389), 
. 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Autorizar la ampliación del precio de la Contratación Directa Nº 21/2012 
celebrada con EUDEBA S.E.M. –aprobada por Resolución OAyF Nº 254/2012- en la 
suma de diez mil pesos ($10.000,00). Ello, conforme el presupuesto remitido por la 
firma EUDEBA S.E.M. que obra a fojas 208/209. 
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) 
día, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones por un (1) día y en la 
página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar). Deberá asimismo 
notificar el presente a la interesada. 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, pase a la 
Dirección de Compras y Contrataciones, comuníquese a la Dirección de Programación 
y Administración Contable, y a la Comisión de Fortalecimiento Institucional, 
Planificación Estratégica y Política Judicial. Cúmplase, y oportunamente archívese. 
Rabinovich 
 
 

Página Nº 158Nº4094 - 15/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/FG/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
ley 1903, las resoluciones FG Nº 517/12, 536/12 y 586/12, y la actuación interna FG 
N° 17273/10. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

- I - 
 
Que próximamente operará el vencimiento de las designaciones transitorias en los 
cargos de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en los 
Equipos Fiscales “B” y “C” de la Unidad Fiscal Norte; el Equipo Fiscal “1”de la Unidad 
Fiscal con Competencia Especial Única; el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal 
Oeste; el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Sur; y el Equipo Fiscal “G” de la Unidad 
Fiscal Este (cfr. resoluciones FG Nº 517/12, 536/12 y 586/12). 
En función de ello, corresponde disponer las coberturas transitorias que resulten 
necesarias, con el propósito de que no se vea afectada la normal prestación del 
servicio de administración de justicia. 
 

- II- 
 
Que mediante resolución FG N° 517/12 se designó a los Dres. Diego Pablo Calo 
Maiza y Jorge Antonio D’Alotta, para que cubrieran en forma interina la función de 
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en los Equipos 
Fiscales “B” y “C” –respectivamente- de la Unidad Fiscal Norte, desde el 15 de 
noviembre de 2012 y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 12 de 
febrero del corriente año inclusive, o hasta tanto se procediera a cubrir en forma 
definitiva los cargos en cuestión. 
En esa misma oportunidad, se designó al Dr. Iván Coleff en el rol de Fiscal de Primera 
Instancia en el Equipo Fiscal N° 1 de la Unidad Fiscal con Competencia Especial 
Única, desde el 19 de noviembre del año 2012 y por un período de noventa (90) días, 
esto es hasta el 16 de febrero del corriente año inclusive, o en su defecto por el tiempo 
que perdure la licencia extraordinaria de la Dra. María del Carmen Gioco1. 
Asimismo, por resolución FG N° 586/12 se designó al Dr. Roberto Néstor Maragliano 
para que prosiguiera cumpliendo la cobertura interina dispuesta por resolución FG N° 
517/12 pero como Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste, a partir del 1 de enero de 2013 y por 
el plazo restante de cuarenta y ocho días (48) días, esto es hasta el 17 de febrero de 
2013 inclusive, o bien hasta tanto se procediera a cubrir en forma definitiva el cargo 
aludido. 
Hechas estas breves aclaraciones y al hallarse próximas a su vencimiento las 
coberturas interinas aludidas, corresponde designar a quienes cubrirán en forma 
 transitoria los cargos de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas mencionados. 
Corresponde señalar en primer lugar que se han realizado las comunicaciones de 
rigor, tal como surge de la actuación interna FG N° 17273/10 (cfr. fojas 1648, 1649 y 
1654), respetando el orden de mérito aprobado por resolución FG N° 231/10. 
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En base a ello, y existiendo cuatro coberturas interinas a cubrir en esta oportunidad, se 
habrá de designar -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la mencionada 
resolución-, a los Dres. Jorge Antonio D’Alotta, Diego Pablo Calo Maiza, Federico 
Battilana y Roberto Néstor Maragliano, (puestos 9°, 18°, 24° y 25° -respectivamente- 
en el orden de mérito) para cumplir la función de Fiscal en los Equipos Fiscales 
aludidos en el presente apartado.  
Ahora bien, -por cuestiones de índole funcional- se habrá de prorrogar las 
designaciones de los Dres. Diego Pablo Calo Maiza y Jorge Antonio D’Alotta, a fin de 
que prosigan desempeñándose interinamente en la función de Fiscal de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en los Equipos Fiscales “B” y “C” de 
la Unidad Fiscal Norte, a partir del 13 de febrero del corriente año y por el término 
noventa (90) días, esto es hasta el 13 de mayo de 2013 inclusive, o hasta tanto se 
proceda a cubrir definitivamente los cargos en cuestión. 
Simultáneamente, se habrá de designar al Dr. Roberto Néstor Maragliano para que 
cubra interinamente el rol de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal N° 1 de la 
Unidad Fiscal con Competencia Especial Única, desde el próximo 17 de febrero y por 
el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 17 de mayo de 2013 inclusive, o en su 
defecto por el tiempo que perdure la licencia extraordinaria de la Dra. María del 
Carmen Gioco2. 
A la par, se habrá de designar al Dr. Federico Battilana, para que ejerza interinamente 
la función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en 
el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste, a partir del 18 de febrero de 2013 y por 
el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 18 de mayo de 2013 inclusive, o hasta 
tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión3. 
De modo que, se concederá licencia por ejercicio transitorio de otro cargo al Dr. 
Federico Battilana como Titular de la Unidad de Intervención Temprana (UIT) de la 
Unidad Fiscal Oeste, durante el período de tiempo que deba cubrir transitoriamente el 
cargo de titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste. 
 

-III- 
 
Por su parte, mediante resolución FG N° 517/12 se designó a la Dra. Victoria Celsa 
Ramírez a fin de que cubriera transitoriamente el rol de Fiscal de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Sur, 
a partir del 20 de noviembre de 2012 y por el plazo de noventa (90) días –con 
posibilidad de renovación-, esto es hasta el 17 de febrero de 2013 inclusive, o hasta 
tanto se procediera a cubrir definitivamente el cargo en cuestión. 
A su vez, por resolución FG Nº 536/12 se designó al Dr. Paulo Horacio Gaspani en el 
cargo interino de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
en el Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Este, a partir del día 1 de diciembre de 
2012 y por el plazo de noventa (90) días –con posibilidad de renovación-, esto es 
hasta el 28 de febrero del año en curso inclusive, o hasta tanto se procediera a cubrir 
definitivamente el cargo en cuestión. 

 De manera que, al encontrarse próximas a su vencimiento las coberturas interinas 
aludidas, corresponde –por los argumentos esgrimidos en la resolución FG Nº 99/12 a 
los cuales me remito en honor a la brevedad- prorrogar las designaciones 
mencionadas.  
De ahí que, se habrá de prorrogar la designación como Fiscal interina de Primera 
Instancia de la Dra. Victoria Celsa Ramirez (17° puesto en el orden mérito aprobado 
por resolución FG Nº 231/10) en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Sur, desde el 
próximo 18 de febrero y el plazo de noventa (90) días –con posibilidad de renovación-, 
esto es hasta el de 18 de mayo de 2013 inclusive, o en su defecto hasta tanto se cubra 
definitivamente el cargo en cuestión. 
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Del mismo modo, se habrá de prorrogar la designación del Dr. Paulo Horacio Gaspani 
(6° puesto en el orden de mérito del concurso público de oposición y antecedentes del 
Consejo de la Magistratura N°42/10) a efectos de que continúe cubriendo 
interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “G” de la 
Unidad Fiscal Este, desde el día 1 de marzo de 2013 y por el plazo de noventa (90) 
días, esto es hasta el 29 de mayo de 2013 inclusive, o hasta tanto se cubra 
definitivamente el cargo aludido. 
 

- IV- 
 
Resta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad en el marco de la actuación interna FG Nº 17273/10, que existen en la 
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de 
las designaciones dispuestas en la presente 
 

- V- 
 
En último término, debe señalarse que el Dr. Martín Leonardo Furchi ha dado 
cumplimiento a la obligación de elevar a esta Fiscalía General el informe 
correspondiente a su gestión como fiscal interino. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc. 
5 de la ley Nº 1903; y las resoluciones FG Nº 517/12, 536 y 586; 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Prorrogar la designación del Dr. Diego Pablo Calo Maiza como Fiscal de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “B” de 
la Unidad Fiscal Norte, a partir del 13 de febrero del corriente año y por el término de 
noventa (90) días, esto es hasta el 13 de mayo del año 2013 inclusive, o hasta tanto 
se cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
Artículo 2°: Prorrogar la designación del Dr. Jorge Antonio D’Alotta como Fiscal de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “C” de 
la Unidad Fiscal Norte, a partir del 13 de febrero del corriente año y por el término de 
noventa (90) días, esto es hasta el 13 de mayo del año 2013 inclusive, o hasta tanto 
se cubra definitivamente el cargo aludido. 
 Artículo 3°: Disponer la cobertura interina del Dr. Roberto Néstor Maragliano en el 
cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal N° 1 de la Unidad Fiscal con 
Competencia Especial Única, desde el 17 de febrero de 2013 y por un período de 
noventa (90) días, esto es hasta el 17 de mayo de 2013 inclusive, o en su defecto por 
el tiempo que perdure la licencia de la Dra. María del Carmen Gioco. 
Artículo 4°: Disponer la cobertura interina del Dr. Federico Battilana en el cargo de 
Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste, desde el 
18 de febrero de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 18 de mayo 
del corriente año inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
Artículo 5º: Conceder al Dr. Federico Battilana licencia en su función de Titular de la 
Unidad de Intervención Temprana (UIT) de la Unidad Fiscal Oeste, mientras dure su 
designación como fiscal interino en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste. 
Artículo 6°: Prorrogar la designación de la Dra. Victoria Celsa Ramírez en la función de 
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo 
Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 18 de febrero del año en curso y por un 
período de noventa (90) días –con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 18 de 
mayo de 2013 inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
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Artículo 7°: Prorrogar la designación del Dr. Paulo Horacio Gaspani en el cargo de 
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo 
Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Este, a partir del día 1 de marzo del año en curso y por 
el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 29 de mayo del año 2013 inclusive, o 
hasta tanto se cubra definitivamente el cargo aludido. 
Artículo 8º: Aprobar el informe de gestión elevado por el Dr. Martín Leonardo Furchi 
respecto de la cobertura interina cumplida. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones 
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al 
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su 
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría 
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y 
oportunamente, archívese. Garavano 
 
 
Notas: 
 
1) Cabe señalar, que conforme lo informado telefónicamente por personal del 
Departamento de Relaciones Laborales la Dra. María del Carmen Gioco continúa 
gozando de licencia extraordinaria por enfermedad de largo tratamiento, sin poder 
determinarse con precisión la fecha en que habrá de reincorporarse (cfr. foja 1640). 
2) Ello, por cuanto el Dr. Iván Coleff prestará funciones a partir del próximo 17 de 
febrero en la Unidad Coordinadora de Investigaciones Complejas, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 33 de la resolución FG N° 380/12. 
3) Conforme se detalla a foja 1648 de la actuación interna FG N° 17273/10, el Dr. 
Federico Battilana manifestó su disponibilidad –por cuestiones de índole personal- 
para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas sólo a partir del 18 de febrero de 2013. 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 5/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a la siguiente Audiencia 
Pública: 
Fecha: 19 de marzo de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
14 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4072 del 11 de Enero de 2013 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase "Entre Ríos - 
Rodolfo Walsh" a la actual estación Entre Ríos de la Línea E de subterráneos. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/3/2013 a las 14 hs. 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 45 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 18-2-2013 
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 Licitaciones  

 

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 
 
Adquisición de escáneres - Expediente N° 112.242/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0013-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de escáneres, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 25 de febrero de 
2013 a las 14 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 437 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de elementos de blanquería - Expediente N° 498.266/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0021-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de elementos de blanquería, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 26 de febrero de 2013 a las 14 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 438 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 

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 
 

Página Nº 165Nº4094 - 15/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 54/SIGAF/2013 
 
Expediente Nº 1.926.693/2.012 
Rubro: Servicio de Mantenimiento y Monitoreo de Alarmas para la Dirección General 
de Tesorería. 
Observaciones: 
Fundamientación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Anzorandia Ariel Rosendo (Of. 1): R. 1/2 en la suma total de pesos sesenta y tres mil 
novecientos diez ($ 63.910,00). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los arts. 109 y 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 439 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

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  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Contratación del servicio de esterilización por óxido de etileno por un período de 
nueve (9) meses - Licitación Pública Nº 104/SIGAF/2013  
 
Expediente Nº 127.302/2013  
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 21 de febrero de 2013, 10.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 428 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 

Página Nº 167Nº4094 - 15/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Expediente Nº 127.738/2013  
 
Licitación Pública Nº 107/SIGAF/2013  
Objeto:  
CONSULTA DE PLIEGOS: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
LUGAR DE ENTREGA DE PLIEGOS: Tesorería del Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, sito en Echeverría adquisición de productos médicos con destino al 
servicio de farmacia y esterilización. 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes 
a viernes en el horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de 
apertura, sin excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 21 de febrero de 2013, 11.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  

 
Irma Regueiro  

Directora Medica a/c  
 

Damián L. Gabás  
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,  

Económica y Financiera.  
 
 
OL 427 
Inicia: 15-2-2013       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 

Página Nº 168Nº4094 - 15/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

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

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"  
 
Adquisición equipo para transferencia de Áreas de observación a Área Aséptica 
- Expediente N° 411579/MGEYA/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 141/2013, cuya apertura se realizará el día 21/2/2013, 
a las 10 hs., para el servicio de cirugía. Adquisición equipo para transferencia de Áreas 
de observación a Área Aséptica. 
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan  
Repartición destinataria: Servicio de Cirugía. 
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.  
 

Carlos Grasso Montan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 442 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
  
Adquisición de Insumos para Farmacia - Expediente N° 389821/2013  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 145/2013, cuya apertura se realizará el día 
19/02/2013, a las 10.00 hs., para : adquisicion de Insumos para Farmacia. 
Valor del pliego: $ 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 19/02/2013.  
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
  

Diana Galimbert 
Director General 

 
 
OL 434 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
  
Adquisicion de Insumos para Laboratorio de Endocrinologia - Expediente Nº 
392111/2013  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 146/2013, cuya  apertura se realizará el día  
21/02/2013, a las 10.00 hs., para :adquisicion de Insumos para Laboratorio de 
Endocrinologia  
Valor del pliego: $ 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 21/02/2013.  
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
  

Diana Galimbert 
Director General 

 
 
 
OL 433 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 18-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
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.  
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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 2340458/HGAT/12  
 
Licitación Privada N° 326/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 178/2012, de fecha 13 de Febrero de 2013  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE ALIMENTACION  
Firmas preadjudicadas:  
RODOLFO EDUARDO FRISARE SA  
Renglón 1 cantidad 250kg.-precio unitario $ 269,87- precio total $ 67.467,50  
Renglón 3 cantidad 500 lt.-precio unitario $ 28,87- precio total $14.435,00  
Renglón 4 cantidad 600 lt.-precio unitario $ 31,87 - precio total $ 19.122,00  
Total adjudicado : $ 101.024,50  
AXXA PHARMA SA  
Renglon 2 cantidad 45 kg .-precio unitario $ 319,95-precio total $ 14.397,75  
Total adjudicado: $ 14.397,75  
Total preadjudicado: $ 115.422,25( pesos Ciento quince mil cuatrocientos veintidós 
con 25/100)  
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 15/02/13 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 435 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación- Expediente Nº 71359/13  
 
Licitación Privada N° 02/13 Dictamen de Evaluación N° 168/13 Apertura: 22/01/2013 
10 .00 horas  
Motivo: Caja de Instrumental Quirúrgico  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:  
INSTRUEQUIPOS SA  
Renglón 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 67.169,00 precio total $ 67.169,00 - por 
menor precio  
Total preadjudicado: $ 67.169,00 
 

Fernando Ventura 
Jefe Dto. Técnico a/c de la Dirección Médica del Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel 

Zubizarreta 
 

Martín Kelly 
Coordinador Gestión Económico Financiera 

 
 
OL 431 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación- Expediente. Nº 142122/13  
 
Licitación Privada N° 04/13 Dictamen de Evaluación N° 160/13 Apertura: 30/01/2013 
10 .00 horas  
Motivo: Reactivos para Coagulación  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:  
WM ARGENTINA SA  
Renglón 1 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 86,20 precio total $ 34.480,00 - por única 
oferta  
Renglón 2 - cantidad: 18000 - precio unitario: $ 5,79 precio total $ 104.220,00 - por 
única oferta  
Renglón 3 - cantidad: 18000 - precio unitario: $ 5,83 precio total $ 104.940,00 - por 
única oferta  
Renglón 4 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 9,72 precio total $ 3.888,00 - por única 
oferta  
Total preadjudicado: $ 247.528,00  
 

Fernando Ventura 
Jefe Dto. Técnico a/c de la Dirección Médica del Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel 

Zubizarreta 
 

Martín Kelly 
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Coordinador Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 430 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2391307-HGAPP/12 
 
Licitación Pública Nº 27-HGAPP/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 172/13, de fecha 8 de febrero de 2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Hemoterapia con equipo en 
préstamo 
Firmas preadjudicadas: 
Droguería Artigas S.A. 
Renglon Nº: 1 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 1.988,03 precio total: $ 5.964,09 
Renglon Nº: 2 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 2.635,35 precio total: $ 7.906,05 
Renglon Nº: 3 cantidad: 40 unid. precio unitario: $ 1.331 precio total: $ 53.240 
Renglon Nº: 4 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 1.735,14 precio total: $ 6.940,56 
Renglon Nº: 5 cantidad: 62 unid. precio unitario: $ 1.004,30 precio total: $ 62.266,60 
Renglon Nº: 6 cantidad: 40 unid. precio unitario: $ 4.126,10 precio total: $ 165.044 
Renglon Nº: 7 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 1.988,03 precio total: $ 5.964,09 
Renglon Nº: 8 cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 1.474,99 precio total: $ 7.374,95 
Renglon Nº: 9 cantidad: 16 unid. precio unitario: $ 684,86 precio total: $ 10.957,76 
Renglon Nº: 10 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 1.905,75 precio total: $ 7.623 
Renglon Nº: 11 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 1.905,75 precio total: $ 5.717,25 
Renglon Nº: 12 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 1.804,11 precio total: $ 5.412,33 
Renglon Nº: 13 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 1.416,91 precio total: $ 5.667,64 
Renglon Nº: 14 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 1.416,91 precio total: $ 4.250,73 
Renglon Nº: 15 cantidad: 40 unid. precio unitario: $ 7.139 precio total: $ 285.560 
Renglon Nº: 16 cantidad: 40 unid. precio unitario: $ 4.126,10 precio total: $ 165.044 
Renglon Nº: 17 cantidad: 40 unid. precio unitario: $ 6.970,81 precio total: $ 278.832,40 
Renglon Nº: 18 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 1.804,11 precio total: $ 7.216,44 
Renglon Nº: 19 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 1.841,62 precio total: $ 7.366,48 
Renglon Nº: 20 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 1.841,62 precio total: $ 5.524,86 
Renglon Nº: 21 cantidad: 18 unid. precio unitario: $ 3.700,18 precio total: $ 66.603,24 
Renglon Nº: 22 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 1.802,90 precio total: $ 5.408,70 
Renglon Nº: 23 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 2.635,38 precio total: $ 5.270,76 
Renglon Nº: 24 cantidad: 6 unid. precio unitario: $ 1.671,01 precio total: $ 10.026,06 
Renglon Nº: 25 cantidad: 40 unid. precio unitario: $ 5.489,77 precio total: $ 219.590,80 
Renglon Nº: 26 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 1.735,14 precio total: $ 6.940,56 
Renglon Nº: 27 cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 940,17 precio total: $ 9.401,70 
Renglon Nº: 28 cantidad: 8 unid. precio unitario: $ 5.557,53 precio total: $ 44.460,24 
Renglon Nº: 29 cantidad: 8 unid. precio unitario: $ 603,79 precio total: $ 4.830,32 
Renglon Nº: 30 cantidad: 21 unid. precio unitario: $ 459,80 precio total: $ 9.655,80 
Total preadjudicado: (un millón cuatrocientos ochenta y seis mil sesenta y uno con 
41/100 ($ 1.486.061,41) 
No se considera: Renglones 21 y 22 oferta base de Drog. Artigas SA según 
asesoramiento técnico efectuado por el servicio de Hemoterapia. 

 Fundamento de la preadjudicación: Dr. Carlos Salvo Jefe de Hemoterapia, Ana 
Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo Gomez de Rito 
Subdirector Médico. 
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Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela 
1307, Un día a partir de 15/02/2013 en lugar en que se exhibe el acta. 
 

Aldo Caridi 
Director 

 
OL 443 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Adquisición de insumos para el Servicio de Anatomía Patológica - Expediente N° 
348.357/MGEYA/HMOMC/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 140/13, cuya apertura se realizará el día 22/02/2013 a 
las 10:00 hs, para la adquisición de insumos para el Servicio de Anatomía Patológica.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2013- 32-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 08:00 a 12:00 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 429 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Material Didáctico - Licitación Pública Nº 16/SIGAF/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 16/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
22/2/13, a las 15 hs., para la adquisición de material didáctico 
Repartición destinataria: Diferentes establecimientos escolares 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 16 hs 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 
255, 2º piso frente. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 436 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de elementos de librería - Pública Nº 59/SIGAF/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 59/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
25/2/13, a las 15 hs., para la adquisición de elementos de librería. 
Repartición destinataria: Diferentes establecimientos escolares 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 16 hs 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 
255, 2º piso frente. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 444 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 18-2-2013 
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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 
 
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.  
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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 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación – Licitación Pública Nacional N° 01/2013 
 
Postergase la Licitación Pública Nacional N° 01/2013 – Expediente N° 2.399.160/12 
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 1º de marzo de 
2013 a las 12 hs. para el día 14 de marzo de 2013 a las 12 hs., referente a la provisión 
de Luminarias LED con Telegestión, y un Sistema Integrado de Telegestión, para la 
Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética del Sistema de 
Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 440 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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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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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 340/SIGAF/12  
 
Actuación: Expediente N° 55.938/2012.  
Disposición Nº: 74-DGESyC-2013.  
Objeto de la Contratación: “Obra Menor Readecuación Eléctrica del Edificio Anexo 
de Pte. Perón 3269/71”.  
Firma adjudicada:  
OF. 1 – INGELECO S.R.L. por un monto total de pesos cuatrocientos noventa y tres 
mil ($ 493.000.-).  
 

José María Donati 
Director General 

 
 
OL 446 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 

Página Nº 183Nº4094 - 15/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de cartuchos y toner - Licitación Pública Nº 3/13 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 03/13, cuya apertura se realizará el 22 de Febrero de 
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de cartuchos y toner  para la Auditoria 
General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Expediente Nº 5/13 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 447 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 11/12 
 
Objeto: Servicio de vigilancia 2013 
Resolución AGC Nº 001/13 
Proveedor Adjudicado: COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LTDA. 
Articulo 1º) Apruebase el procedimiento de selección de oferentes realizado mediante 
la Licitación Publica Nº 11/12 para la contratación del servicio de vigilancia en los pisos 
2, 5º, 6º, 7º y 9º del edificio que ocupa la AGCBA en la Avda. Corrientes 640 de la 
CABA, como así también del edificio propiedad de la AGCBA sito en la calle Bartolomé 
Mitre 1249 CABA. en un todo acuerdo a lo previsto en Ley 2095, su reglamentación 
aprobada por Resolución 299/AGC/11 y la disposición DADMIN 90/2012. 
Articulo 2º) Hagase lugar a la impugnación presentada por la COOPERATIVA DE 
TRABAJO SOLUCIONAR LTDA, conforme el Dictamen DGLEG Nº 09/13, 
ordenándose al área competente la devolución de la correspondiente garantía de 
impugnación. 
Articulo 3º) Adjudícase la Licitación Pública Nº 11/12 tendiente a la contratación de un 
servicio de vigilancia para la AGCBA a la COOPERATIVA DE TRABAJO 
SOLUCIONAR LTDA  por un monto total anual de pesos UN MILLON TREINTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS ($1.033.200.-) por el plazo de doce meses.  
Articulo 4º) Desestimase la oferta presentada por COOPERATIVA DE TRABAJO, 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA conforme lo recomendado por el Dictamen DGLEG 
Nº 09/13. 
Articulo 5º) Desestimase la oferta presentada por COOPERATIVA DE SEGURIDAD 
PRIVADA SINERGIA LTDA conforme lo sugerido por el Acta de Comisión de 
Evaluación de Ofertas Nº 23/12. 
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Gustavo G. Porticella 
Director General 

 
 
OL 432 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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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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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adjudicaciones – Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco. 
 
Adjudicaciones desde el 01.01.2013 hasta el 31.01.2013. 
 

 
 

ANEXO 
 
 

Mario Selva 
Coordinador 

 
 
BC 40 
Inicia: 15-2-2013       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  
  
Preadjudicación - Expediente N° 010-EURSP/13   
  
Contratación Directa Nº 04/ERSP/2013   
Acta de Preadjudicación N° 11/2013, de fecha 14 de Febrero de 2013   
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: 402 - Programas y Aplicaciones para Computación   
Objeto de la contratación: Prestación servicio de publicidad en medios digitales   
Firmas preadjudicadas:  
Adways Solutions S.RL.  
Renglón 1, item 1: Cantidad 3 Mes. P. Unitario: $ 2.000.- P. Total: $ 6.000.-   
Subtotal: $ 6.000.-   
Total preadjudicado: $6.000.-   
No se considera: -   
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi    
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.   
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 14/2/2013, en planta baja y piso 9º.  
  

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

  
  
OL 441  
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Licitación Pública Nº 24/12 
 
Expediente Nº 400/12 
Objeto: adquisicion de articulos de librería licitacion publica recomendación de 
adjudicar: Al oferente MBG COMERCIAL S.R.L. condicionado a que acredite 
previamente la inscripcion en el Registro Informatizado Ùnico y Permanente de 
Proveedores del Sector Publico de la Ciudad (R.I.U.P.P.) en los siguientes 64 (sesenta 
y cuatro) renglones: 
1 Abrochadora para papel Nº 50 
2 Arandelas de cartón 
4 Bandeja para escritorio 
5 Biblioratos A4 
6 Biblioratos oficio 
7 Block para notas Autoadhesivo 12,5 x 7,5 cm. 
8 Bolígrafos azules 
9 Bolígrafos negros 
10 Bolígrafos Rojos 
11 Broches Mariposa Nº 4 
12 Broches Mariposa Nº 10 
13 Broches Mariposa Nº 8 
14 Cajas de chinches cabeza plastica 
15 Clips N° 5 
16 Clips Nº 4 
17 Cajas plásticas 
18 Carpeta cartulina A4 sin solapa 
19 Carpeta cartulina Oficio sin solapa 
21 Carpeta cartulina Oficio de 3 solapas. 
22 Carpeta colgante Oficio 
23 Carpeta de fibra A4 
24 Carpeta de fibra Oficio 
25 Carpeta plástica A4 
29 Corrector Líquido 
30 Cuadernos cuadriculados Oficio 
31 Cuadernos rayados Oficio 
32 Cuter 
34 Folios comunes A4 
35 Folios comunes Oficio 
38 Hilo para coser expedientes 
39 Imanes 
40 Juegos de separadores A4 
41 Juegos de separadores oficio 
42 Lápiz Negro 
43 Libro acuse de recibo 
45 Lomo p/ Biblioratos 

 46 Marcadores de fibra Negro 
47 Marcadores de fibra Rojo 
48 Marcadores de tinta indeleble Azul 
49 Marcadores de tinta indeleble Verde 
50 Marcadores de tinta indeleble Negro 
51 Perforadora 
52 Porta clips 
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53 Porta lápices 
54 Porta rollo de cinta 
55 Porta Taco calendario 
56 Porta Tacos mensaje 
57 Punzón 
58 Regla plástica 
59 Repuesto Abrochadora Nº 10 
60 Resaltadores amarillos 
61 Resaltadores celestes 
62 Resaltadores rosados 
63 Resaltadores verdes 
64 Rollos de cinta adhesiva fina 
65 Rollos de cinta adhesiva ancha 
66 Sacapuntas metálico 
67 Tacos papel mensaje 
68 Tijeras 
69 Tinta p/sellos de goma color rojo 
71 Pizzarras de Corcho 
72 Pizarras Blancas Esmaltada 1,20x1,80 
73 Pizarras Blancas Esmaltada 0,60x0,80 
74 Encuadernadora 
Insumos para encuadernadora 
Ya que, fue quien realizo en estos renglones la oferta por debajo del presupuesto 
oficial o una variacion de hasta un quince por ciento cumpliendo con todos los 
requisitos del pliego y las especificaciones tecnicas requeridas. 
Recomendación de adjudicar: al oferente BURO de SIMON ALEJANDRO 
NIEMAND, condicionado a que acredite previamente, la incripcion en el Registro 
Informatizado Ùnico y Permanente de Proveedores del Sector Publico de la Ciudad 
(R.I.U.P.P.) y la Declaración de Mantenimiento de Oferta, en los siguientes 2 (dos) 
renglones: 
36 Gomas de borrar 
37 Gomas de pegar 
Recomendación de descartar: por precio inconveniente las ofertas recibidas en los 8 
(ocho) renglones siguientes: 
3 Bandas elásticas anchas 
20 Carpeta cartulina Oficio sin solapa con nepaco 
26 Carpeta plástica Oficio 
27 Carpetas de Cartón A4 
28 Carpetas de Cartón Oficio 
33 Etiquetas autoadhesivas 70 x 50,8 mm. 
44 Libro de Actas 

 70 Lamparas de Escritorio 
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
Firmado: Dr Jorge Alberto Fernández ; Dr Guillermo Patricio Cánepa ; Dr Guillermo 
García Farbues. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 445 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 15-2-2013 
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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 
 
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”. 
 

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. 
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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 
 
 

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 
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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 

Transferencia de Habilitación 
 
Romina Alejandra Rossini con domicilio Santiago del Estero 325, CABA, transfiere la 
habilitación del local para funcionar en el carácter de Hotel sin Servicio de Comida con 
una capacidad máxima de diecisiete (17) habitaciones, por Expediente Nº 57525/1998 
para el inmueble ubicado en Santiago del Estero 325, CABA, a Sofia  Milagros 
Rossini con domicilio en Santigo del Estero 325 CABA. Reclamos término de ley en 
Santiago del Estero 325, CABA. 
 

Solicitantes: Romina Alejandra Rossini 
Sofía Milagros Rossini 

 
EP 49 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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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 Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 757969/MGEYA/2012 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al agente (auxiliar de portería) de la Escuela Nº 03 del Distrito Escolar 13º, Sr. 
Roque Rafael Salazar, DNI. 10379946, F.C. Nº 434414, que dentro del tercer día 
hábil deberá comparecer ante las autoridades de la Escuela Nº 8 D.E. 13º y formular 
descargo por las inasistencias incurridas desde el 12/03/2012, ello de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 17239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón 
de encontrarse incurso en causal de cesantía prevista en el art. 48 inc a) de la Ley 
471/00 tramitada por Expediente Nº 757969/MGEYA/2012 
 

Nilda Mabel Meynier 
Directora de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docentes 

 
EO 192 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1233641/2012 
 
Notificase a la Sra. Jesica Viviana Candendo DNI (27503671) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 204 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1403463/2012 
 
Notificase a la Sra. Magali Quiroga DNI (33024325) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 

EO 205 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1441236/2012 
 
Notificase a la Sra. Emma Laura Pardo DNI (29697932) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
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CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 206 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1572953/2012 
 
Notificase a la Sr. Eduardo Alejandro Vian DNI (16874951) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 207 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1596855/2012 
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Notificase al Sr. Mauro Roberto Carlana que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 193 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1758164/2012 
 
Notificase a la Sr. Lionel Vizoso que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 

EO 208 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1808268/2012 
 
Notificase a la Sra. Laura Soledad Gomez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 

EO 209 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1821084/2012 
 
Notificase a la Sra. Mariana Cecilia Beherens DNI (27537339) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 

EO 210 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1827057/2012 
 
Notificase al Sr. Daniel Cantale que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 194 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1831095/2012 
 
Notificase al Sr. Ezequiel Grieco DNI (31239491) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
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CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 195 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1831768/2012 
 
Notificase a la Sra. Nadia Michelle Gonzalo DNI (35268209) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 196 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1834743/2012 
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Notificase a la Sra. Florencia Denise Bardecio Pereira que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 211 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1843997/2012 
 
Notificase a la Sra. Gladys Josefina Pires DNI (18657211) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 

EO 197 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1846321/2012 
 
Notificase al Sr. Rodrigo Javier Granitto DNI (34800916) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 

EO 198 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1858807/2012 
 
Notificase a la Sra. Maria Bernardita Cettour DNI (27293400) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 

EO 199 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1884438/2012 
 
Notificase al Sr. Ariel Maximiliano Ferreiro DNI (31876400) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo Esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 

EO 200 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1885247/2012 
 
Notificase al Sr. Carlos Daniel Marsico DNI (34511347) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiro 4629 
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CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 

EO 201 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1896292/2012 
 
Notificase a la Sra. Walter Nicacio Flor DNI (25057218) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 212 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1942963/2012 
 
Notificase a la Sra. Nora Paula Carabajal DNI (18408754) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 213 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1961777/2012 
 
Notificase a la Sra. Stella Carolina Maspoli que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
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www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 202 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1987709/2012 
 
Notificase a la Sra. Maria Florencia Vissani DNI (34263135) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
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Jorge Dotto 

Director General 
 

EO 203 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1993239/2012 
 
Notificase a la Sra. Yanina Daiana García DNI (33986008) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 214 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2004508/2012 
 
Notificase al Sr. Ivan Alberto Tricario DNI (33907616) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General    Graciela Reybaud

 
EO 215 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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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 - 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. 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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