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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 41/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 14 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 modificación de las 
Partidas 2.5.9 y 2.5.2 del Programa 16, Actividad 1 - Conducción- a los fines de 
atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la 
reasignación de créditos existent~s 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 1 º. - 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, publiquese 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, archivese. Salvai 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 42/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 14 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: 
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Que, la Dirección General de Políticas de Juventud, requiere la creación de la partida 
3.5.6 del Programa 45, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
crédito existente disponible en otra partida presupuestaria 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 3.5.6 del Programa 45, 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, archivese .Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 524771/2013, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Diputado Nacional Federico Pinedo, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Montevideo entre Marcelo T. de Alvear y 
Paraguay, el día jueves 14 de Febrero del 2013, con motivo de realizar la Asamblea 
Frente a las puertas del Museo del Holocausto;  
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,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Nacional Federico 
Pinedo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Montevideo 
entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay, sin afectar bocacalles, el día jueves 14 de 
Febrero del 2013, en el horario de 18 hs a 19 hs, con motivo de realizar la Asamblea 
Frente a las puertas del Museo del Holocausto.  
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.  
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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  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 69/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 425.949/2013, 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, Siberia S. A., solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas aledañas al estadio del club Ferrocarril Oeste, el día Viernes 15 de 
Febrero de 2013, en el horario de 16.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo de 
realizar un Festival Artístico;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
manifestando que se trata de un día hábil y que dichas afectaciones generarían serios 
inconvenientes al tránsito vehicular, por lo que desde el punto de vista del tránsito solo 
considera viabilizar la afectación de media calzada de la Av. Avellaneda, entre 
Espinosa y O. V. Andrade;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo 
con la Dirección General de Transito, considera que es viable realizar solo corte de 
tránsito solicitado para la Av. Avellaneda, de manera parcial de media calzada, entre 
Espinosa y O. V. Andrade, sin considerar el resto de las afectaciones dado que el 
evento se realizara durante un día hábil y en horario de gran tránsito vehicular, 
dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto 
administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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;  
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por Siberia S. A., con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de de media calzada de la Av. 
Avellaneda, entre Espinosa y O. V. Andrade, sin afectar esta última, el día Viernes 15 
de Febrero de 2013, en el horario de 16.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo 
de realizar un Festival Artístico.  

 Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas de contención a lo largo de todo el 
tramo afectado, a fin de separar el tránsito vehicular del público asistente.  
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 70/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 382.561/2013, 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 Comunidad YOK, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Armenia entre Nicaragua y El Salvador, el día Domingo 24 de 
Marzo de 2013, en el horario de 00.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar la 
festividad de Pesaj;  
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 Comunidad YOK, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Armenia entre Nicaragua y 
El Salvador, sin afectar bocacalles, el día Domingo 24 de Marzo de 2013, en el horario 
de 00.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar la festividad de Pesaj.  
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 
 
 

Página Nº 19Nº4096 - 19/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 500277/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 2.1.1 del programa 1, actividad 1 a fin de 
solventar los gastos que demanda la adquisición de bidones de agua; 
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 
noventa mil ($90.000) 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, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 228/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1308232/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de grúas 
de acarreo para la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de 
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0, 
y modificatorio Decreto Nº 109/12; 
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Que se ha cumplido con la comunicación a la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) 
en cumplimiento de lo normado por el Decreto N° 28/12 y el Decreto N° 109/12; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 203/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2133/SIGAF/12 para el día 28 de septiembre de 
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2683/2012 se recibió una 
(1) oferta de la firma Grand Routier de Guillermo Ernesto Bordone (CUIT N° 20-
18639979-0); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2331/2012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Grand Routier de Guillermo 
Ernesto Bordone los Renglones 1/4 de la presente contratación, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 
Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
 Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2133/SIGAF/12, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la contratación de un servicio de grúas 
de acarreo para la Policía Metropolitana, bajo el régimen de Orden de Compra Abierta, 
a la firma Grand Routier de Guillermo Ernesto Bordone (CUIT N° 20-18639979-0), por 
un monto de pesos doscientos noventa y dos mil setecientos noventa y seis ($ 
292.796.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo 1 se imputará a la Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente a los ejercicios 2012 y 
2013. 
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
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Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 269/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 47049-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 270/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 46965-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 122/SSPSOC/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 13064, el Decreto Nº 1132/GCBA/08, el Decreto Nº 1254/GCBA/2008, el 
Decreto Nº 481/GCBA/2011 y el Expediente Nº 2150361/2012 y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Expediente Nº 2150361/2012 tramita la Licitación Pública Nº 
113/2013, para la contratación de los trabajos de Puesta en valor y refuncionalización 
del Centro de Primera Infancia (CPI) "Los Piletones", sito en la calle Plumerillo 3995, 
C.A.B.A.; 
Que, mediante Decreto Nº 1254/GCBA2008, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige el presente proceso; 
Que, mediante Decreto Nº 481/GCBA/2011, se establecieron los niveles de decisión 
para cada modalidad de contratación y funcionario facultado para suscribir el 
correspondiente Acto Administrativo;  
Que, la Dirección General de Infraestructura Social, en su calidad área técnica, ha 
adjuntado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y los de Especificaciones 
Técnicas;  
Que, asimismo, motiva a la prosecución de la obra, la necesidad de la puesta en valor 
y refuncionalización del establecimiento, tal como se expone en el Informe Técnico 
obrante a fs. 2 del Expediente Nº 2150361/2012 para el cual se ha fijado como 
presupuesto oficial la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 70/100 ($ 3.621.845,70);  
Que la publicación del llamado se efectuará en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de diez (10) días con quince (15) días de anticipación a la 
fecha fijada para la apertura de ofertas de conformidad con lo establecido por el 
Decreto Nº 1132/GCBA/2008, en la Página de Internet de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en la Cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones. 
Que, ha tomado la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/2011, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Anexos, los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas y Planos y demás documentación que regirán la 
presente Licitación Pública para la contratación de los trabajos de Puesta en valor y 
refuncionalización del Centro de Primera Infancia (CPI) "Los Piletones", sito en la calle 
Plumerillo 3995, C.A.B.A. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 113/2013; para la contratación de los 
trabajos de Puesta en valor y refuncionalización del Centro de Primera Infancia (CPI) 
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"Los Piletones", sito en la calle Plumerillo 3995, C.A.B.A., por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS TRES MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 70/100 ($ 
3.621.845,70), para el día 14 de Marzo 2013 a las 12:00 hs, en la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria 
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, sita en la calle México Nº 1661 
piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- El gasto correspondiente se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes al ejercicio 2013. 
Artículo 4 -. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de diez (10) días con quince (15) días de anticipación a la fecha fijada para la 
apertura de ofertas, en la Página de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y en la Cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones. 
Artículo 5.- Regístrese y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Tagliaferri 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 101/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico Electrónico N° 474.594/13, 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 Subsecretaría de Trabajo solicita 
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de reorganizar la 
distribución de crédito disponible a fin de enfrentar las erogaciones correspondientes 
por gastos de gestión operativa. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35, Apartado II, punto 1 
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 Subsecretaría de 
Trabajo y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.614.522/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por el señor Carlos Alberto Bressan contra los 
términos de la Resolución N° 824-SSMEP/11; 
Que en su oportunidad, el señor Bressan solicitó resarcimiento económico por los 
daños que habría sufrido en su vehículo marca Ford, modelo Sierra, dominio WPG 
589, como consecuencia de haber embestido contra una plazoleta sito en la 
intersección de la Av. San Martín con la Av. Gral. Paz de esta Ciudad, 
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que 
los elementos aportados por el particular no resultaron idóneos para probar la 
ocurrencia del hecho denunciado, ni los daños alegados, ni es su caso la 
responsabilidad de la Administración; 
Que con fecha 17 de febrero del 2012 el interesado interpuso, recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio de conformidad con los términos de los 
artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires. Dicho recurso fue desestimado mediante la Resolución N° 220-
SSMEP/12, el cual fue notificado al recurrente el día 28 de junio del corriente; 
Que posteriormente, el recurrente realizó una nueva presentación la cual deberá ser 
analizada como ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración, conforme los términos del artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que del análisis de dicha presentación no surge que el ofendido haya aportado 
elementos de hecho ni de derecho que permitan conmover la decisión adoptada en el 
acto atacado; 
Que sin perjuicio de ello, el señor Bressan pretende ofrecer nueva prueba testimonial, 
la que resulta claramente extemporánea, conforme lo normado por el artículo 36 inciso 
“d” de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y el 
artículo 301 de la Ley 189; 
Que el acto impugnado se encuentra fundado y ajustado a derecho, por lo que 
corresponde desestimar el recurso bajo estudio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete emitiendo el 
informe Nº 1874463-DGEMPP/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración por el señor Carlos Alberto Bressan contra los términos de la 
Resolución N° 824-SSMEP/11. 
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 182/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.433.927/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado subsidio 
del de reconsideración por la señora Elsa Susana Gantes contra los términos de la 
Resolución N° 686-SSMEP/11; 
Que en su oportunidad, la señora Gantes solicitó resarcimiento económico por las 
lesiones que habría sufrido al caer en la vía pública en la esquina de las calles 
Avellaneda y Rojas; 
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que 
la responsabilidad primaria y principal de la construcción, mantenimiento y 
conservación de las veredas, compete al propietario frentista, por la aplicación de la 
Ordenanza 33721. Dicho acto fue notificado el día 25 de octubre del 2011; 
Que con fecha 9 de noviembre del 2011, la recurrente interpuso recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio de conformidad con lo normado por los 
artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que el mentado recurso fue desestimado por la Resolución N° 208-SSMEP/12, por 
resultar extemporáneo. Dicho acto fue notificado el día 26 de junio del 2012; 
Que con fecha 10 de julio del corriente la recurrente realizó una nueva presentación, la 
cual debe ser considerada como ampliación de fundamentos del recurso jerárquico 
incoado en subsidio; 
Que del análisis de dicha presentación, no se encontraron nuevos elementos que 
permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado; 
Que sin perjuicio de ello; cabe tener presente que la damnificada persigue una 
indemnización como consecuencia de las lesiones que dice haber padecido; 
Que por tal motivo, a efectos de poder tomar una decisión pertinente, habría que 
contar con elementos probatorios idóneos, obtenidos de manera imparcial; 
Que deberá tenerse presente las propias características del proceso administrativo, en 
el que no se cuenta con mecanismos adecuados que permitan determinar con claridad 
el monto de la indemnización a percibir; 
Que toda vez que el acto recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho, 
corresponde desestimar el recurso bajo estudio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración por la señora Elsa Susana Gantes impugnando los términos de la 
Resolución Nº 686-SSMEP/11. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 183/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 759.030/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado por el Sr. 
Lucas Damián Nobile contra los términos de la Resolución N° 69/SSMEP/12; 
Que con fecha 04/08/2011, el Sr Nobile solicitó un resarcimiento económico por los 
daños que la caída de un árbol le habría provocado a su vehículo marca Chevrolet, 
modelo Corsa GL 1.6, dominio BAC 164, mientras se encontraba estacionado frente a 
su propiedad en la calle Rivera Indarte 960, de esta Ciudad, el 25/07/2011; 
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que 
de las circunstancias reunidas en las actuaciones no surgen elementos probatorios 
idóneos que permitan acreditar la ocurrencia del hecho, ni en su caso que sus 
consecuencias fueren atribuibles a esta Administración. Dicho acto fue notificado al 
quejoso en fecha 28/03/2012; 
Que con fecha 16/04/2012 el particular interpuso recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio en los términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mentado recurso fue desestimado por la Resolución Nº 239/SSMEP/2012 toda 
vez que los fundamentos vertidos por la recurrente no consiguen probar la ocurrencia 
del hecho, ni la relación causal, resultado infructuoso desvirtuar lo establecido por el 
acto recurrido. Dicha resolución fue notificada al interesado en fecha 17/07/12; 
Que con fecha 27/08/2012 la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente de este Ministerio le notificó al recurrente la posibilidad de mejorar o 
ampliar los fundamentos de su recurso de conformidad con lo establecido en el 
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que habiendo dado cumplimiento con la notificación requerida y finalizado el plazo 
legal, el interesado no usó su derecho de mejorar o ampliar los fundamentos de su 
recurso; 
Que por todo lo expuesto corresponde ratificar los argumentos esgrimidos en la 
Resolución Nº 239/SSMEP/2012; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
incoado por el Sr. Lucas Damián Nobile impugnando los términos de la Resolución Nº 
69/SSMEP/12. 
 Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.362.042/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado subsidio 
del de reconsideración por la señora Carina Alejandra Citino contra los términos de la 
Resolución N° 606-SSMEP/11; 
Que en su oportunidad, la señora Citino solicitó resarcimiento económico por las 
lesiones que habría sufrido por el impacto de una piedra proveniente de una máquina 
bordeadora cuando circulaba por la Plaza de Mayo; 
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que 
la documentación acompañada, no resulta idónea para acreditar las circunstancias 
alegadas ni en su caso la relación de causalidad entre las lesiones padecidas y el 
supuesto impacto de la piedra. Dicho acto fue notificado el día 28 de septiembre del 
2011; 
Que con fecha 12 de octubre del 2011, la recurrente interpuso recurso de 
reconsideración de conformidad con lo normado por los artículos 103 y 107 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el mentado recurso fue desestimado por la Resolución N° 886-SSMEP/11, por 
considerar que el acto administrativo se encuentra fundado y ajustado a derecho. 
Dicho acto fue notificado el día 14 de febrero del 2012; 
Que con fecha 22 de junio del corriente se le notificó a la recurrente de su posibilidad 
de mejorar o ampliar fundamentos del recurso jerárquico oportunamente interpuesto; 
Que con fecha 29 de junio, la recurrente realizó una nueva presentación, la cual debe 
ser considerada como ampliación de fundamentos del recurso jerárquico incoado en 
subsidio; 
Que del análisis de dicha presentación, no se encontraron nuevos elementos que 
permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado; 
Que la recurrente se limita a reiterar los fundamentos expuestos en el recurso de 
reconsideración, ofreciendo pruebas, resultando extemporáneas a los fines de 
acreditar la ocurrencia del hecho; 
Que toda vez que el acto recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho, 
corresponde desestimar el recurso bajo estudio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración por la señora Carina Alejandra Citino impugnando los términos de la 
Resolución Nº 606-SSMEP/11. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 200.767/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el recurso de reconsideración 
interpuesto por el señor Hernán Osvaldo Basterreix, en su carácter de socio gerente 
de la firma Ribo Construcciones S.R.L, contra la Resolución Nº 41-MAYEPGC/12; 
Que por dicha resolución se denegó el reclamo complementario efectuado por la 
mentada firma por el servicio de alquiler de camiones prestado al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público de este Ministerio, durante el periodo comprendido entre febrero y 
agosto del año 2008. Asimismo se rechazó la impugnación del Dictamen Nº 86.210-
PG/11 por resultar improcedente; 
Que la resolución atacada ha sido notificada al recurrente el día 19 de enero del 2012; 
Que con fecha 31 de enero del 2012, el señor Basterreix interpuso, en legal tiempo y 
forma, recurso de reconsideración contra los términos de la Resolución Nº 41-
MAYEPGC/12, tal lo normado en los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su presentación recursiva el recurrente alega que “…nunca fue notificada la 
Resolución Nº 2003, razón por la cual mal podría endilgarse un incumplimiento 
respecto a la misma…”, y asimismo manifiesta que “…resulta manifiesto que el acto 
administrativo que no fue notificado, carece de eficiencia y no puede surtir plenos 
efectos legales con respecto al particular…”; 
Que en relación a los agravios vertidos por la recurrente, con respecto a la notificación 
de la Resolución Nº 2003-MAYEPGC/09, los mismos no resultan atendibles, puesto 
que obran agregadas a las actuaciones constancias fehaciente de notificación; 
Que tal como lo resaltara la Procuración General de la Ciudad, la cédula de 
notificación ha sido recepcionada por la Sra. “Lillián Sosa” el día 15 de diciembre del 
2009, persona que a su vez, recepcionó la cédula de notificación de la resolución aquí 
atacada; 
Que asimismo, cabe señalar que el propio Sr. Basterreix en su solicitud de pronto 
despacho efectuada previo al cobro de la suma abonada, hace expresa mención y 
reclama la instrumentación del pago reconocido “…por la Resolución Nº 2003 del 7 de 
diciembre del 2009…”; 
Que en este entendimiento, el recurrente no puede ahora alegar el desconocimiento 
de dicho acto administrativo, dando lugar dicho extremo más aún a la aplicación de la 
teoría de los actos propios, distando su accionar con el principio de buena fe que no 
sólo debe imprimir la conducta de la Administración, sino también de los 
administrados; 
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Que en virtud de lo expuesto, careciendo de virtualidad los argumentos esgrimidos por 
el recurrente, y toda vez que el acto atacado se encuentra fundado y ajustado a 
 derecho, debe desestimarse el recurso bajo estudio, confirmándose la misma en todos 
sus términos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete 
emitiendo el Informe Nº 965139-DGAPA/12. 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor 
Hernán Osvaldo Basterreix, en su carácter de socio gerente de la firma Ribo 
Construcciones S.R.L contra los términos de la Resolución Nº 41-MAYEPGC/12. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en forma fehaciente al 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber asimismo que 
podrá ampliar o mejorar, dentro de los cinco (5) días de notificado, los fundamentos de 
la impugnación que oportunamente incoara, conforme lo estipulado por el artículo 107 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.395.234/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por el señor Florentino Mamani contra los términos de 
la Resolución N° 291-SSMEP/11; 
Que en su oportunidad, el señor Mamani solicitó resarcimiento económico por los 
daños que habría sufrido en su vehículo marca Peugeot, modelo Partner Furgón, 
dominio EVN 552, como consecuencia del impacto contra un bache cuando circulaba 
por la calle Marco Sastre entre la calle Terrada y la Av. Nazca; 
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que 
la responsabilidad civil por el hecho denunciado sería imputable a la empresa AYSA. 
S.A, quien realizaba en dicho lugar trabajos de zanjeo, por lo que la atribución de la 
responsabilidad Civil por el hecho denunciado sería imputable a un tercero, conforme 
el artículo 1113 del Código Civil; 
Que posteriormente el interesado interpuso, recurso de reconsideración con jerárquico 
en subsidio de conformidad con los términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho recurso fue 
desestimado mediante la Resolución N° 577-SSMEP/11, el cual fue notificado al 
recurrente el día 19 de septiembre del 2011; 
Que con fecha 4 de julio del 2012 el señor Mamani realizó una nueva presentación, la 
cual debe ser considerada como ampliación de fundamentos del recurso jerárquico 
oportunamente interpuesto en subsidio del de reconsideración, tal lo normado en el 
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
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Que del análisis de dicha presentación no surge que el recurrente haya aportado 
nuevos elementos de hecho ni de derecho que permitan conmover la decisión 
adoptada en el acto atacado, sino que se limita a volver a relatar el hecho que dio 
motivo a su reclamo; 
Que se ratifica lo sustentado en el acto atacado, en relación a la responsabilidad civil, 
la cual sería imputable a la empresa AYSA S.A, en su carácter de garante por los 
daños y perjuicios que pudieran padecer terceros; 
Que asimismo, lo afirma el interesado en su presentación recursiva cuando solicita a la 
Administración que intime “…a AYSA, quien fue la empresa que realizó la apertura del 
Bache en la calle Marcos Sastre, entre las calles Terrada y Av. Nazca…”; 
Que no habiendo agregado el recurrente elemento alguno que permita conmover la 
decisión adoptada y toda vez que el acto impugnado se encuentra fundado y ajustado 
a derecho, corresponde desestimar el recurso bajo estudio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete emitiendo el 
informe Nº 1921691-DGEMPP/12. 
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración por el señor Florentino Mamani contra los términos de la Resolución 
N° 291-SSMEP/11. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 216/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.658.841/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado por el 
señor Lihue Lautaro Barberis impugnando los términos de la Resolución N° 242-
SSMEP/12; 
Que en su oportunidad, el interesado solicitó resarcimiento económico por las lesiones 
que habría sufrido al impactar con su bicicleta en un bache ubicado en la Av. San 
Martín al 2391, de esta Ciudad, como así también los daños sufridos en dicho rodado; 
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la pretensión del señor Barberis, 
toda vez que la responsabilidad civil por el hecho denunciado no podría ser atribuida a 
la Administración, sino a la empresa COARCO S.A adjudicataria de la zona 11, del 
Plan de Recuperación Vial, en su carácter de responsable por los daños que pudiera 
ocasionar a terceros; 
Que dicho acto administrativo fue notificado al particular el día 19 de julio del 2012; 
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Que con fecha 8 de agosto el interesado, interpuso en legal tiempo y forma, recurso 
jerárquico contra los términos de la Resolución N° 242-SSMEP/12, de conformidad 
con el artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que del análisis de su presentación recursiva, no surgen elementos probatorios 
idóneos que permitan establecer la responsabilidad de la Administración respecto del 
hecho denunciado, ni en su caso de los daños alegados; 
Que sin perjuicio de ello, del informe del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
queda claro que la responsabilidad por el hecho sería imputable a un tercero, en este 
caso, la empresa COARCO S.A, conforme lo estipulado en el artículo 1113 del Código 
Civil de la Nación; 
Que toda vez que esta Administración no debe asumir responsabilidad alguna por el 
hecho en cuestión y visto que el acto atacado se encuentra fundado y ajustado a 
derecho, corresponde desestimar el recurso bajo estudio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete emitiendo el 
Informe Nº 1922007-DGEMPP/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico deducido por el señor Lihue Lautaro 
Barberis contra los términos de la Resolución N° 242-SSMEP/12. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución 
 haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Subsecretario de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente de 
este Ministerio, Dr. Patricio Di Stefano; 
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado 
funcionario se ausentará del 13 febrero al 01 de marzo de 2013 inclusive; 
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada 
Subsecretaria, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto dure la 
ausencia del titular; 
Que por lo tanto, resulta oportuno asignar dicha tarea a la Sra. Analía Cristina 
Leguizamón, DNI N° 20.685.589, quien está a cargo de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público, dependiente de este Ministerio, designada por 
Decreto Nº 700/11. 
Por ello, en uso de la atribución conferida por la Ley Nº 4.013 y su Decreto 
reglamentario Nº 660/11 y sus modificatorios, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaria de Uso del 
Espacio Público a la señora Analía Cristina Leguizamón, DNI N° 20.685.589, 
Subsecretaria de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público, dependiente 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público desde el 13 de febrero al 01 de 
marzo de 2013 inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio 
Público y Subsecretaria de Uso del Espacio Público, para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la 
Subsecretaría de Administración de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido archívese. Santilli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero 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° 417899/13, 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, intervenir en el diseño, implementación, coordinación y superintendencia 
de las representaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
diferentes Regiones y Provincias en las cuales se establecieren, así como también 
coordinar la participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la 
actividad de las mencionadas representaciones, entendiendo en la difusión y 
promoción de los aspectos económicos, culturales, históricos, científicos y turísticos, 
entre otros; 
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11, 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 de coordinar la apertura y el 
funcionamiento de las citadas representaciones, así como supervisar la actividad que 
se desarrolle en ellas; 
Que asimismo, el citado decreto asigna a la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios posee, entre sus responsabilidades primarias, la de diseñar y 
proponer a la Subsecretaría de Asuntos Federales la estrategia de apertura, servicios 
y funcionamiento de las representaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
a establecerse en diferentes provincias y regiones del país, coordinando y gestionando 
su implementación y funcionamiento; 
Que a 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 diseñar e 
implementar el establecimiento y funcionamiento de Casas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en distintos distritos del país; 
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, 
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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 el marco de lo 
expuesto y según surge del Informe N° 416338-DGRPM/13, resulta necesario llevar a 
cabo una misión transitoria de carácter oficial a la mencionada ciudad, a los fines de 
realizar la planificación y coordinación de las actividades que se brindarán durante el 
mes de febrero en la citada Casa de la Ciudad; Que la nombrada misión transitoria de 
carácter oficial estará integrada por la Gerente Operativa Casas de la Ciudad, Srta. 
Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 y por el Sr. Nicolás Fernández, DNI 
33.024.276, en su carácter de agente del Ministerio de Gobierno, quienes viajarán a la 
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba los días 6 y 7 de febrero del corriente; Que 
por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11; Que corresponde la 
asignación de viáticos para atender todos los gastos personales que guarden estricta 
relación con la misión 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. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 y el Sr. Nicolás Fernández, DNI 
33.024.276, serán los 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. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017, y al Sr. 
Nicolás Fernández, DNI 33.024.276, a viajar a la Ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba, los días 6 y 7 de febrero del corriente, a los fines de realizar la planificación y 
coordinación de las actividades que se brindarán durante el mes de febrero en la Casa 
de la Ciudad de Buenos Aires en la mencionada ciudad. 
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 la 
funcionaria y el agente citados en el artículo 1° de la presente resolución. 
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017, 
y del Sr. Nicolás Fernández, DNI 33.024.276, de la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) para cada uno de ellos, 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. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017, y al Sr. 
Nicolás Fernández, DNI 33.024.276, 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. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 3/SSAFED/13 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución N° 4-MGOBGC/13, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente Nº 302.923/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de los agentes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 del Decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que mediante Resolución N° 4-MGOBGC/13, se autorizó a viajar a la Ciudad de 
Córdoba, Provincia de Córdoba, a la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 y al 
agente Nicolás Fernandez, DNI 33.024.276 a los fines de implementación del Sistema 
de Gestión de base de datos que utiliza el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, como así también realizar la coordinación y participación de las 
actividades que se realizarán durante el mes de febrero en la casa de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°de la Resolución citada, se hizo 
entrega a la Srta. Gerente Operativa Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 y al Sr. 
Nicolás Fernández, DNI 33.024.276 de la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA ($440.-) a cada uno, en concepto de viáticos para atender todos los 
gastos personales que guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada; 
Que los agentes antes mencionados procedieron a realizar la rendición de las sumas 
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo 
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del 
Decreto citado; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Yanina Celeste Gayol DNI: 
30.406.017, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N°4-
MGOBGC/13 , por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440.-) y el 
formulario que forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo I .-  
Artículo 2º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Sr. Nicolás Fernandez DNI: 
33.024.276 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N° 4-
MGOBGC/13, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440.-) y el 
formulario que forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo II.-  
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Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 48/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013  
 
VISTO:  
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal 
y Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.1.4 del 
Programa 1, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales-a los fines de atender 
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la 
reasignación de créditos existentes disponibles en otra partida presupuestarias del 
mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 3.1.4 del Programa 1, Actividad 2- 
Administración y Servicios Generales-obrante en el Anexo que no modifica metas 
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 97/AGIP/13  
  

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL 
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LAS RESOLUCIONES Nº 138/SECLYT/10, Nº 
169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE N° 2.284.702/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, requirió la remisión de la 
Carpeta Interna Nº 110.012/DGR/02 y el Expediente Nº 25.134/MGEYA/02;  
Que oportunamente se comunicó a dicho Organismo que se inició el procedimiento de 
rigor de búsqueda de las citadas actuaciones a través del Expediente Nº 
2.284.702/MGEYA/12, arrojando resultado negativo;  
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se 
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el 
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10;  
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que 
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por 
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;  
Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08 
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango 
equivalente a Subsecretario;  
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la 
actuación;  
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia 
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente Nº 206.909/2011, toda 
vez que posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la 
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;  
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo;  
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reconstrúyase la Carpeta Interna N° 110.012/DGR/02 y el Expediente Nº 
25.134/MEGYA/02, conforme lo dispuesto en el artículo 17 del Anexo del Decreto 
2008/GCABA/03 y el artículo 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10.  
Artículo 2.- La Dirección Técnica Administrativa dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica, a través del Departamento Mesa de Entradas y Salidas, procederá a 
 generar un Expediente de reconstrucción de la Carpeta Interna solicitada e indicará las 
áreas que intervinieron en el trámite de los mismas, a efectos que acompañen copias 
certificadas de los actos por ellas emitidos.  
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Artículo 3.- La Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a 
reconstruir la carátula original del expediente en cuestión e indicará las Reparticiones 
que intervinieron en su trámite, correspondiendo se acompañen copias certificadas de 
los actos por ellas emitidos.  
Artículo 4.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos de la Carpeta Interna N° 110.012/DGR/02 y el Expediente Nº 
25.134/MGEYA/02.  
Artículo 5.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental a fin de instrumentar la reconstrucción. A los efectos de la instrucción 
sumarial ordenada precedentemente, dése intervención a dicha Dirección General y a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 98/AGIP/13 
  

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
El Decreto 1179/GCBA/2008, la Ley 2603, la Resolución 515/AGIP/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la 
deuda fiscal en mora;  
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los 
Mandatarios para poder ser designados;  
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el 
cobro de deudas fiscales;  
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los 
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la 
designación de los mismos;  
Que a través de la Resolución N° 1020/AGIP/2012 se ha hecho lugar a la renuncia 
presentada por el Mandatario Dr. Catalán Lisandro de la sección N° 101;  
Que resulta acertado asignar la deuda otorgada oportunamente a la sección N° 101 a 
otro que se encuentre debidamente habilitado, a fin de proteger adecuadamente el 
crédito del Fisco Local.  
Por todo lo expuesto;  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el que 
a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Desígnese al Profesional referido en el articulo 1°, a cargo de la seccional 
vacante numero 101.  
Articulo 3.- Asígnese al profesional precitado la deuda oportunamente conferida a la 
sección 101.  
Articulo 4.- Esta Administración establecerá, a partir de la fecha de vigencia de la 
presente, cuales serán las ejecuciones fiscales que entran en cada caso.  
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Articulo 5.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la notificación del 
Mandatario.  
Articulo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de 
Escribanía General y a la Dirección General de Rentas. Cumplido archívese. Walter 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 128/DGR/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
que con fecha de 13 de Noviembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación 
de la declaración jurada correspondiente al 10º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 24/11/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se 
indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de 
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el 
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
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Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 21 
 Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 129/DGR/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
que con fecha de 14 de Noviembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación 
de la declaración jurada correspondiente al 10º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 24/11/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se 
indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de 
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el 
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
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Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 22 y concluye con el N° 
34 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 132/DGR/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
que con fecha de 19 de Noviembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación 
de la declaración jurada correspondiente al 10º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 24/11/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se 
indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de 
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el 
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
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Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 77 y concluye con el N° 
89 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/DGR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
que con fecha de 13 de Noviembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación 
de la declaración jurada correspondiente al 10º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 14/11/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos 
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se 
indican en el ANEXO I de la presente. 
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Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de 
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el 
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 

 Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 51 
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 134/DGR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
que con fecha de 14 de Noviembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación 
de la declaración jurada correspondiente al 10º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 15/11/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos 
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
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Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se 
indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de 
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el 
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 

 Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 52 y concluye con el N° 
102 
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 135/DGR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
que con fecha de 15 de Noviembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación 
de la declaración jurada correspondiente al 10º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 16/11/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
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Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.200.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Irregulares que se indican en el ANEXO I 
de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se 
indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de 
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el 
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 

 Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 103 y concluye con el N° 
143 
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/DGR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
que con fecha de 16 de Noviembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación 
de la declaración jurada correspondiente al 10º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 17/11/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 



EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos 
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se 
indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de 
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el 
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 

 Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 144 y concluye con el N° 
190 
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 137/DGR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
que con fecha de 19 de Noviembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación 
de la declaración jurada correspondiente al 10º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 20/11/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
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Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se 
indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de 
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el 
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 191 y concluye con el N° 
237 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/ASINF/13 
  

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
Ley N° 2.689, Que el Sr. Director General de Gobierno Electrónico de la Agencia de 
Sistemas de Información, Sr. Daniel Alejandro Abadie se ausentará desde el 19 de 
febrero hasta el 11 de marzo de 2.013 inclusive, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) resulta conveniente 
encomendar la firma de la Dirección General indicada en el visto a un funcionario 
hasta tanto dure la ausencia de su Director General;  
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea a la Lic. Ana María Ortino, 
Directora General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de 
Información;  
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la 
firma de la Dirección General de Gobierno Electrónico a la Lic. Ana María Ortino.  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley N° 2.689),  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma de la Dirección General de Gobierno Electrónico a 
la Lic. Ana María Ortino, Directora General de Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información, desde el 19 de febrero hasta el 11 de marzo de 2.013 
inclusive.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, de 
Infraestructura, de Gobierno Electrónico, de Integración de Sistemas, a la Unidad de 
Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 207/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Resolución N° 2316-SHYF-00 y el Expediente N° 
2073395/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la 
señora ESTARAS ELIZABETH, Pasaporte Nº NW3P85R74 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 27-09-12 y 30-09-12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANK KBC 
BANKING & INSURANCE, DOMICILIO; OUDE GRANMARKT 9 –BRUSELAS – 
BELGICA, SUCURSAL: BRUSELAS, CODIGO INTERBANCARIO IBAN: BE 76 4331 
1808 5195, BIC: KREDBEBB, TITULAR DE LA CUENTA: ELIZABETH ESTARAS, 
previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece al atraso de la interesada en adjuntar la 
documentación pertinente; 
Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete 
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta 
prestó conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda 
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC-
12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que 
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la 
citada norma. 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la 
Resolución N° 2316-SHYF-00, 
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora ESTARAS 
ELIZABETH, Pasaporte Nº NW3P85R74 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el 
ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 27-
09-12 y 30-09-12 y por una retribución total de PESOS CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA ($ 50.790.-). 
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: Nombre del Banco: BANK KBC 
BANKING & INSURANCE, DOMICILIO; OUDE GRANMARKT 9 –BRUSELAS – 
BELGICA, SUCURSAL: BRUSELAS, CODIGO INTERBANCARIO IBAN: BE 76 4331 
1808 5195, BIC: KREDBEBB, TITULAR DE LA CUENTA: ELIZABETH ESTARAS, 
previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 81/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1.145/09, las Resoluciones N° 596-
MHGC/11, Nº 1.160/MHGC/2011, Nº 46/MHGC/2012, el Expediente Electrónico Nº 
457756/DGTALCIU/2013, y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 46/MHGC/2012 se aprobó un nuevo procedimiento para la 
ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de Adquisiciones para las 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que el Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12, establece que esta Dirección 
General tendrá la facultad de autorizar la implementación de las Unidades Operativas 
de Adquisiciones cuya constitución soliciten las jurisdicciones y entidades 
competentes; 
Que en ese orden de ideas el artículo 4º del Anexo I de la norma citada 
precedentemente, determina que esta Dirección General debe mantener actualizada la 
estructura de órganos del Sistema de Compras y Contrataciones y notificar de la 
mismas a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, para 
la modificación, alta o baja de usuarios en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) y en "Buenos Aires Compras (BAC)"; 
Que oportunamente se efectuó el relevamiento de las unidades operativas de 
adquisiciones que actúan o actuaran en el ámbito de las diferentes jurisdicciones; 
Que, en virtud de tal relevamiento, el suscripto dicto la Disposición Nº 59/DGCyC/12 
que aprobó la ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de 
Adquisiciones de cada jurisdicción; 
Que, por su parte, del Artículo Nº 3 del Anexo I de la Resolución Nº 46/MHGC/12 
surge que cualquier propuesta de modificación, alta o baja de UOA y UE deberá 
informarse al Órgano Rector, quien deberá asimismo expedirse en forma expresa; 
Que por Expediente Electrónico Nº 457756/DGTALCIU/2013 se solicita la creación de 
las Unidades Operativas de Adquisiciones para las 15 Comunas de la C.A.B.A., 
Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana dependientes de la Jefatura 
Gabinete de Ministros; 
Que todas las Comunas poseen la necesidad de adquirir bienes y contratar servicios 
para el correcto y eficiente desarrollo de sus objetivos, motivo por el cual, resulta 
menester la creación, en su ámbito, de las correspondientes Unidades Operativas de 
Adquisiciones; 
Por ello, en mérito del pedido recibido, y en uso de las facultades establecidas por el 
Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12 y en el Artículo 3º del Anexo I de la 
Resolución Nº 46/MHGC/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

   
Artículo 1°: Autorizase la Creación de las siguientes Unidades Operativas de 
Adquisiciones: 
  
10087 - 9101 COMUNA 1 JUNTA COMUNAL 1 
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10088 - 9102 COMUNA 2 JUNTA COMUNAL 2 
10089 - 9103 COMUNA 3 JUNTA COMUNAL 3 
10090 - 9104 COMUNA 4 JUNTA COMUNAL 4 
10091 - 9105 COMUNA 5 JUNTA COMUNAL 5 
10092 - 9106 COMUNA 6 JUNTA COMUNAL 6 
10093 - 9107 COMUNA 7 JUNTA COMUNAL 7 
10094 - 9108 COMUNA 8 JUNTA COMUNAL 8 
10095 - 9109 COMUNA 9 JUNTA COMUNAL 9 
10096 - 9110 COMUNA 10 JUNTA COMUNAL 10 
10097 - 9111 COMUNA 11 JUNTA COMUNAL 11 
10098 - 9112 COMUNA 12 JUNTA COMUNAL 12 
10099 - 9113 COMUNA 13 JUNTA COMUNAL 13 
10100 - 9114 COMUNA 14 JUNTA COMUNAL 14 
10101 - 9115 COMUNA 15 JUNTA COMUNAL 15 
  
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Comunas 
de la C.A.B.A. dependientes de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependientes de la Jefatura Gabinete de Ministros, a la Dirección General 
de Unidad Informática de Administración Financiera y a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 89/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 14 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 
112.242/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Escáneres con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del 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; 
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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 N° 1.160-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. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0013-LPU13 para el día 25 de 
Febrero de 2013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras 
para la adquisición de Escáneres, con destino a las Áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 Ochocientos treinta y ocho mil 
seiscientos sesenta y nueve ($ 838.669.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 15 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 
498.266/2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el 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, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 

Página Nº 58Nº4096 - 19/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0021-LPU13 para el día 26 de 
Febrero de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras 
para la adquisición de Elementos de Blanquería, 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 TRESCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($ 382.600.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. 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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DISPOSICIÓN N.º 92/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 37-SSASS-2.013, la 
Disposición Nº 73-DGCYC-13 y el Expediente N° 1.215.816/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Mantenimiento 
Integral de la flota de Ambulancias y demás vehículos sanitarios pertenecientes al 
GCABA, y de un Sistema de Administración de la Flota de Ambulancias y demás 
vehículos sanitarios mediante una Red de Talleres Prestadores de dichos Servicios, 
con un sistema informático de interacción permanente entre el Prestador y el GCABA; 
Que por Resolución Nº 37-SSASS-2.013, el Señor Subsecretario Administración del 
Sistema de Salud aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y Comerciales y el Descriptivo de Precios y Costos, 
autorizó a ésta Dirección General a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y 
designó la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 73-DGCYC-13 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
121-SIGAF-2013 para el día 18 de Febrero de 2013 a las 11:00 horas al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 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 21 de febrero de 2013. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 121-SIGAF-2013 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 18 de Febrero de 2013 a las 
11:00 hs, para el día 21 de Febrero de 2013 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 3º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCABA/06, Nº 754/GCABA/08, modificado por 
el Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº 
547/GCABA/12, Decretos Nº 1353/GCABA/08, Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11, 
Nº 260/GCABA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 368.450/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Vacunas, requeridas por el Programa de Inmunizaciones, dependiente de la Dirección 
de Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decretos Nº 
232/GCABA/10, Nº 109/GCABA/12 y Nº 547/GCABA/12;  
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCABA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCABA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 

 Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Vacunas, requeridas por el Programa de 
Inmunizaciones, dependiente de la Dirección de Programas Centrales de la Dirección 
General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS CON 20/100 ($ 
2.436.526,20). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 221/SIGAF/2013 para el día 27 de febrero 
de 2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, 
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de 
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
 
 

ANEXO 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCABA/06, Nº 754/GCABA/08, modificado por 
el Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº 
547/GCABA/12, Decretos Nº 1353/GCABA/08, Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11, 
Nº 260/GCABA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 368.291/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Reactivos para Tuberculosis y Chagas, requeridos por los Programas de Tuberculosis 
y Chagas, dependientes de la Dirección Programas Centrales de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCABA/10, Nº 109/GCABA/12 y Nº 547/GCABA/12;  
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria;  
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCABA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCABA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 

 Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Reactivos para Tuberculosis y Chagas, requeridos 
por los Programas de Tuberculosis y Chagas, dependientes de la Dirección Programas 
Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 
42/100 ($ 1.937.794,42). 



Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 222/SIGAF/2013 para el día 27 de febrero 
de 2.013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, 
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de 
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
 
 

ANEXO 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el 
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12, 
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las 
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición 
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 368.000/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Palivizumab requerido por la Red de Neonatología, dependiente de la Dirección Redes 
de Salud de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10;  
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria;  
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;  
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Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
 modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1.353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08 
y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Palivizumab requerido por la Red de Neonatología, 
dependiente de la Dirección Redes de Salud de la Dirección General Redes y 
Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto aproximado de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SEIS CON 88/100 ($ 2.232.706,88). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 223/SIGAF/2013 para el día 27 de febrero 
de 2.013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, 
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.  
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Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº 
232/GCBA/10, publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGTALMC/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y 
modificatorio, el Decreto N° 1145/09, Resolución N° 596/MHGC/11, la Disposición N° 
115/DGCyC/11, la Resolución N° 1160/MHGC/2011, el Expediente Electrónico 
2.523.604-MGEYA-DGTALMC-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, tramita la aprobación de la Compra Electrónica por el 
servicio de alquiler de baños químicos con destino al Ministerio de Cultura;  
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 195-DGTALMC/2012, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente 
llamado a Licitación, al amparo de la Ley Nº 2.095/2006;  
Que, tal como surge en el acta de apertura de propuestas (BAC), se recibieron dos (2) 
ofertas; 
Que, se ha cumplimentado lo que dispone el Artículo 106 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, confeccionando el cuadro 
comparativo correspondiente; 
Que, se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 108 de la citada 
norma, a la firma B.A. SANI S.A. la provisión de referencia; 
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra 
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido 
en el Pliego de Bases y Condiciones que ha regido la presente contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 500-0086-LPU12 realizada al amparo 
de lo establecido en la Ley Nº 2.095/2006, efectuada por la Gerencia Operativa 
Gestión Cultural, Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Adjudícase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 
2.095/2006 por el servicio de alquiler de baños químicos con destino al Ministerio de 
Cultura a la firma B.A. SANI S.A. por el renglón uno (1), dos (2), tres (3) y cuatro (4) y 

 por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($1.246.554,00.-). 
Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, a emitir la respectiva 
Orden de Compra bajo la modalidad de compra electrónica. 

Página Nº 67Nº4096 - 19/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente será atendida con cargo a las 
partidas presupuestarias del ejercicio 2013.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el Portal Buenos Aires Compras, y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa 
de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Capato 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 62/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2274137/12, 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 2274137/12, la empresa BLAISTEN S.A. (CUIT 30-
69231139-2), con domicilio legal en Av. Juan Bautista Alberdi 3928 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 BLAISTEN S.A. (CUIT 30-69231139-2), con 
domicilio legal en Av. Juan Bautista Alberdi 3928 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 63/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2354725/12, 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 2354725/12, la empresa MAYNAR A.G. S.A. (CUIT 
30-68749130-7), con domicilio legal en Av. Del Libertador 6946 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; 
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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 MAYNAR A.G. S.A. (CUIT 30-68749130-7), con 
domicilio legal en Av. Del Libertador 6946 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 65/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1036250/11, 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, la Disposiciones 2021/DGPDT/10 y 408/DGPDT/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 55 a 74 del Expediente Nº 1036250/11, la Empresa GRUNEWALD, MARINA 
y PIRAINO, RODOLFO S.H. (CUIT 30-71062548-0), con domicilio legal en Av. Forest 
1361 de esta Ciudad, solicita la incorporación de nuevos domicilios para la 
centralización de rúbrica de documentación laboral; 
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 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 de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la solicitud de 
incorporación de domicilios en la centralización de rúbrica, a la oportunamente 
dispuesta mediante Disposición 2021/DGPDT/10 de fecha 21/07/10, surge que se da 
cumplimiento al Art. 4º Protocolo antes citado, corresponde el dictado del presente 
acto administrativo ampliando los términos de la Disposición en citada, autorizando la 
incorporación de nuevos domicilios para la centralización de rúbrica de documentación 
laboral, para el personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Mendoza 5068; y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 
Aviador Germán Wernicke 2885 - Lomas del Palomar; 
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. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa GRUNEWALD, MARINA y PIRAINO, RODOLFO 
S.H. (CUIT 30-71062548-0) la incorporación de nuevos domicilios para la 
centralización de rúbrica de documentación laboral, con relación al personal que ocupa 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Mendoza 5068; y con relación al personal 
que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Aviador Germán Wernicke 2885 - Lomas 
del Palomar; en el domicilio autorizado oportunamente mediante la Disposición Nº 
2021/DGPDT/10. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 66/DGEMP/13 
  

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
el Expediente Nº 60.394/04, 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, la Disposición 826/DGPDT/04, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que a fs. 58 a 94 del Expediente Nº 60.394/04, la Empresa OAPCE - TRANSPORTES 
INTERNACIONALES S.A. (CUIT 30-60409843-9), con domicilio legal en Viamonte 824 
Piso 4º de esta Ciudad, solicita la incorporación de nuevos domicilios para la 
centralización de rúbrica de documentación laboral;  
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 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 de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la solicitud de 
incorporación de domicilios en la centralización de rúbrica, a la oportunamente 
dispuesta mediante Disposición 826/DGPDT/04 de fecha 15/10/04, surge que se da 
cumplimiento al Art. 4º Protocolo antes citado, corresponde el dictado del presente 
acto administrativo ampliando los términos de la Disposición en citada, autorizando la 
incorporación de nuevos domicilios para la centralización de rúbrica de documentación 
laboral, para el personal que ocupa en la Provincia de San Juan: Sarmiento 57 Norte - 
San Juan;  
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.  
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa OAPCE - TRANSPORTES INTERNACIONALES 
S.A. (CUIT 30-60409843-9) la incorporación de nuevos domicilios para la 
centralización de rúbrica de documentación laboral, con relación al personal que ocupa 
en la Provincia de San Juan: Sarmiento 57 Norte - San Juan; en el domicilio autorizado 
oportunamente mediante la Disposición Nº 826/DGPDT/04.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 177089/13, 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: 
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Que por el Expediente 177089/13 la empresa ALSINA, MARCELO DANIEL y ALSINA, 
ALEJANDRO GABRIEL S.H. (CUIT Nº 30-71040603-7), con domicilio legal en 
Bernardo de Irigoyen 420 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 Bernardo de Irigoyen 420 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: Sitio de 

 Montevideo 59 - Lanús; 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 ALSINA, MARCELO DANIEL y ALSINA, 
ALEJANDRO GABRIEL S.H. (CUIT Nº 30-71040603-7), 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 Bernardo de Irigoyen 420 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: Sitio de Montevideo 59 - Lanús. 
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 
 
 

Página Nº 74Nº4096 - 19/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 178328/13, 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 178328/13 el CENTRO NAVAL (CUIT Nº 30-52651423-4), con 
domicilio legal en Florida 801 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 Florida 801 de esta Ciudad, 
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. 
Córdoba 622, Florida 971 Local 28 y Av. Cantilo y Arroyo Medrano y con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Malaver 401 - Olivos, Paseo 

 Victorica 520 - Tigre, Calle 50 Nº 427 - La Plata, Navegante Vito Dumas s/Nº - Puerto 
de Mar del Plata; Base Naval Puerto Belgrano y Rondeau 235 - Bahía Blanca; 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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Artículo 1º.- Autorízase a la empresa CENTRO NAVAL (CUIT Nº 30-52651423-4), 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 Florida 801 de esta Ciudad, con relación 
al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. Córdoba 622, 
Florida 971 Local 28 y Av. Cantilo y Arroyo Medrano; con relación al personal que 
ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Malaver 401 - Olivos, Paseo Victorica 520 - 
Tigre, Calle 50 Nº 427 - La Plata, Navegante Vito Dumas s/Nº - Mar del Plata; Base 
Naval Puerto Belgrano y Rondeau 235 - Bahía Blanca.  
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 69/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2978189/12, 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 2978189/12, URBASER ARGENTINA S.A., 
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I y F. y SEOB S.A. UNION TRANSITORIA DE 
EMPRESAS (CUIT 30-71185227-8), con domicilio legal en Av. Leandro N. Alem 1050 
Piso 4º 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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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 



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 URBASER ARGENTINA S.A., TRANSPORTES OLIVOS 
S.A.C.I y F. y SEOB S.A. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (CUIT 30-71185227-
8), con domicilio legal en Av. Leandro N. Alem 1050 Piso 4º 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 70/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2979366/12, 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 2979366/12, la FUNDACION EDUCATIVA SAN 
LAZARO (CUIT 30-71055595-4), con domicilio legal en Virrey del Pino 3511 de esta 
Ciudad, solicita la aprobación del sistema de microfilmación para el libro de sueldos y 
jornales; 
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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 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa FUNDACION EDUCATIVA SAN LAZARO (CUIT 
30-71055595-4), con domicilio legal en Virrey del Pino 3511 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 71/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 2974951/12, 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 2974951/12, la empresa BUENOS AIRES 
CONTAINER TERMINAL SERVICES S.A. (CUIT 30-67816723-8), con domicilio legal 
en Tomás Edison y Calle 8 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 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa BUENOS AIRES CONTAINER TERMINAL 
SERVICES S.A. (CUIT 30-67816723-8), con domicilio legal en Tomás Edison y Calle 
8de 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. 
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 72/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2355149/12, 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 2355149/12, la empresa D'ARC LIBERTADOR S.A., 
con domicilio legal en Av. Del Libertador 6388 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. 
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Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa D'ARC LIBERTADOR S.A., con domicilio legal en 
Av. Del Libertador 6388 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 73/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2975338/12, 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 2975338/12, la Empresa DIAVERUM ARGENTINA 
S.A. (CUIT 30-69081505-9), con domicilio legal en Carlos Pellegrini 1163 Piso 8º 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; 
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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 DIAVERUM ARGENTINA S.A. (CUIT 30-
69081505-9), con domicilio legal en Carlos Pellegrini 1163 Piso 8º 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 74/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2996377/12, 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 2996377/12, la empresa GHELLA S.P.A. SUCURSAL 
ARGENTINA (CUIT 30-71017829-8), con domicilio legal en Cerrito 1070 Piso 3º Of. 
"65" 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);  
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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 GHELLA S.P.A. SUCURSAL ARGENTINA (CUIT 
30-71017829-8), con domicilio legal en Cerrito 1070 Piso 3º Of. "65" 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 75/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3021442/12, 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: 
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Que por el Expediente 3021442/12 la empresa LOSS TIME S.R.L. (CUIT Nº 30-
71214920-1), con domicilio legal en Cuenca 450 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 Cuenca 450 Local 2 de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Av. Avellaneda 3360 Local 12 y Concordia 335 Local 3; y con relación al personal que 
ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Las Gardenias 1476 - Del Viso; 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 LOSS TIME S.R.L. (CUIT Nº 30-71214920-1), 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 Cuenca 450 Local 2 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. 
Avellaneda 3360 Local 12 y Concordia 335 Local 3; y con relación al personal que 
ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Las Gardenias 1476 - Del Viso. 
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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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGTALET/13 
 

Buenos Aires 18 de enero de 2013 
  
VISTO 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 172.651/13 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 369-
SIGAF-2013, para la Impresión de Material Gráfico con destino a la Dirección General 
de Promoción Turística, perteneciente al Ente de Turismo de esta Ciudad, por un 
monto total aproximado de PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00), al amparo del Artículo 
38º de la Ley N° 2.095, concordante con el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08, 
autorizada por Disposición Nº 3-DGTALET-2013;  
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008, han procedido a la 
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 61-
SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes 3 (tres) empresas: Oferta 
N° 1 EDICIONES EMEDE S.A., C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO VEINTE ($ 11.120,00), 2° 
ENSAMBLE GRAFICO S.H., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7 cuya cotización total asciende 
a la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500,00) y 3° 4 COLORES S.A., 
C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS 
OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA ($ 8.586,40);  
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de 
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen 
de Evaluación de Ofertas Nº 81-SIGAF-2013, aconseja desestimar la oferta 
presentada por la firma EDICIONES EMEDE S.A., C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, 
conforme lo preceptuado por el Artículo 104° inc. h) de la Ley 2.095;  
Que asimismo aconseja la adjudicación a favor del oferente N° 3 4 COLORES S.A., 
C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, el Renglón único, por la suma de PESOS OCHO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA ($ 8.586,40), basando su opinión 
en el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095;  
Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector;  
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto 
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por 
la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 
CUARENTA ($ 8.586,40).  
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10 y su modificatorio 
547/12,  
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 369-SIGAF-
2013, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 81-SIGAF-2013 y 
desestímase la oferta presentada por la firma EDICIONES EMEDE S.A., C.U.I.T. Nº 
30-57430603-1, conforme lo preceptuado por el Artículo 104° inc. h) de la Ley 2.095.  
Artículo 2º. - Adjudícase a la firma 4 COLORES S.A., C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, el 
Renglón único, por la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 
CON CUARENTA ($ 8.586,40), conforme el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095, la 
Impresión de Material Gráfico con destino a la Dirección General de Promoción 
Turística, perteneciente al Ente de Turismo de esta Ciudad.  
Artículo 3º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de Compra a favor de la firma 4 
COLORES S.A., C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, por la suma de PESOS OCHO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA ($ 8.586,40).  
Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán Sr. Cristian Carlos González, DNI N° 
28.799.292 y el Sr. Adolfo Boada Aguirre, DNI N° 27.286.208.  
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, de Promoción Turística, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su 
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Cumplido, archívese. Porto 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 72/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 144620/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de “Insumos Médicos, 
Tiras Reactivas y Equipos de Medición“, con destino a la Dirección General Desarrollo 
Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de 
Gobierno; 
Que, mediante Informe N° 578322-DGDS-13, se fundamenta las razones para la 
adquisición de los elementos mencionados, los cuales resultan imprescindibles para el 
desarrollo de las acciones, programas y actividades de las Estaciones Saludables; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 15279/SIGAF/13 debidamente valorizada, con 
cargo al Presupuesto del Ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÒN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la la adquisición de “Insumos Médicos, Tiras 
Reactivas y Equipos de Medición“, con destino a la Dirección General Desarrollo 
Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de 
Gobierno, por un monto total aproximado de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA, ($ 2.466.530.-).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 243/SIGAF/13, para el día 28 de febrero 
de 2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.- 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 720.661/2.011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Acceso a Internet Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos 
educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", prestado por la empresa 
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por el periodo comprendido entre el 1° de octubre 
al 31 de diciembre del 2.012 por la suma total de pesos cincuenta y dos mil 
setecientos setenta y nueve con 99/100 ($ 52.779,99.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 7.769/2.009 y N° 7.777/2.009 encontrándose parcialmente vencidas desde 
el 9 de octubre de 2.010 conforme lo estipulado en el Informe N° 1.592.560-DGOPE-
2.010 y el contenido del Acta Acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2.010 suscripta 
por esta Agencia de Sistemas de Información y Telefónica Argentina S.A. aprobada a 
través de la Resolución N° 216-ASINF-2.010, cuyo vencimiento total opero el 18 y 22 
de septiembre del 2.011 respectivamente;  
Que la continuidad del servicio resulta indispensable y necesario ya que dicho servicio 
es utilizado para la conexión de los establecimientos educativos del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su discontinuidad 
dejaría desprovistos de conectividad a los mismos;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11 
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y NSS S.A., los cuales se 
encuentran en pleno proceso de implementación por el termino de 180 días;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 12025/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 67.721/2.013);  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2012;  

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Acceso a Internet 
Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos educativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", prestado por la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA 
S.A. durante el periodo comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 
2.012 por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE CON 99/100 ($ 52.779,99.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente N° 2.217.933/2.012 e inc., y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
servicio de "Contratación Seguro para Notebooks y Netbooks" prestado por la 
empresa Caja de Seguros S.A., por el periodo comprendido entre las 12 horas del 
30/05/2012 hasta las 12 horas del 07/02/2.013 por un importe por la suma de pesos 
ciento ochenta con 90/100 ($ 180,90.-) para el endoso n°1 y por el periodo 
comprendido desde las 12 horas del 22/06/2012 hasta las 12 horas del 07/02/2013 por 
la suma de pesos noventa con 60/100 ($ 90,60.-) para el endoso n° 2;  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según Póliza N° 5000-
0708277-01, la cual se encuentra vigente al día de la fecha;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 7905/SIGAF/2.013 por un importe de pesos ciento 
ochenta con 90/100 ($180,90.-) junto con la correspondiente Afectación de 
Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 68.824/2.013) y la Solicitud de Gasto N° 
7887/2.013 por un importe de pesos noventa con 60/100 ($ 90,60.-) junto con la 
correspondiente Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 
68.983/2.013)  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende para el endoso n° 1 desde las 12 horas del 30/05/2012 hasta las 12 horas 
del 07/02/2.013 y para el endoso n° 2 desde las 12 horas del 22/06/2012 hasta las 12 
horas del 07/02/2013;  
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Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de "Contratación Seguro 
para Notebooks y Netbooks", prestado por la empresa Caja de Seguros S.A. por el 
periodo comprendido entre las 12 horas del 30/05/2012 hasta las 12 horas del 
07/02/2.013 por un importe por la suma de pesos ciento ochenta con 90/100 ($ 
180,90.-) para el endoso n°1 y por el periodo comprendido desde las 12 horas del 
22/06/2012 hasta las 12 horas del 07/02/2013 por la suma de pesos noventa con 
60/100 ($ 90,60.-) para el endoso n° 2.  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Caja de Seguros S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 2.558.792/2.012 y 
acumulado, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación del "Seguro Contra 
Robo Fusionadora";  
Que por Nota N° 126.0310- DGIASINF-2.012 el Director de Infraestructura de la 
Agencia de Sistemas de Información solicito la contratación del seguro mencionado ut 
- supra;  
Que por Informe Nº 1.266.990-DGTALINF-2.012 se solicitó a la Dirección General de 
Seguros su intervención y la prosecución del trámite administrativo correspondiente;  
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo";  
Que por el artículo 2º del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de 
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior;  
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Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095";  
Que a fs. 9, 11 y 13 obran las notificaciones cursadas a San Cristóbal S.M. de S.G., 
Provincias Seguros S.A. y La Caja de Seguros S.A. en las que se le solicitó cotización 
para la presente contratación;  
Que a fs. 10 luce la cotización propuesta por San Cristóbal S.M. de S.G. y a fs. 12 la 
presentada por Provincias Seguros S.A.;  
Que la Dirección General de Seguros tomó intervención en el presente trámite 
evaluando el riesgo más conveniente de asegurar, cursando las notificaciones 
aludidas y manifestando que se decidió contratar con Provincia Seguros S.A., porque 
ha realizado la mejor oferta;  
 Que en tal sentido obra en el actuado la Póliza N º 81.401 emitida por la empresa 
indicada, con un plazo de vigencia desde las 12 hs del 23/07/2012 hasta las 12 hs. del 
23/07/2.013;  
Que asimismo mediante Informe N° 383.129-DGTAL-2.013 el suscripto solicitó se 
tenga a bien aprobar el pago por el Servicio de "Contratación Seguro Contra Robo 
Fusionadora" prestado por la empresa Provincia Seguros S.A.;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 7.857/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 69.079/2.013);  
Que por último, Provincia Seguros S.A se encuentra debidamente inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a Provincia Seguros S.A. la contratación del "Seguro 
Contra Robo Fusionadora".  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010),  
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a Provincias Seguros S.A. la 
contratación del "Seguro Contra Robo Fusionadora" por la suma de pesos cuatro mil 
noventa y dos con 10/100 ($ 4.092,10.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
en vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 5º.- Notifíquese a Provincia Seguros S.A.  
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/PG/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2461425/2012 e incorporado Expediente N° 2612791/2012 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que en base a la documental reunida en los actuados del visto, la Dirección General 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (en adelante DGACTYT), puso en conocimiento de esta 
Procuración General una serie de episodios vinculados con el comportamiento del 
agente Miguel Ángel CERDEIRA, F. N° 328.701, dependiente de esa Dirección 
General, cuya conducta además se encuentra siendo actualmente investigada por 
ante el fuero penal; 
Que de la lectura de las referidas constancias se desprende que, el día 24-10-2012, el 
Sr. Andrés Moglia, Gerente Operativo de la DGCACTYT, aproximadamente a las 7.00 
horas recibió un llamado telefónico del chofer Hernán Cornago, para informarle que el 
Móvil 61 Camioneta Partner Patagónica 1.9. Diesel, Dominio HQG-460, color blanca 
(asignado al Sr. Carlos Pérez, titular de la citada Dirección General), no se hallaba en 
la playa de estacionamiento ubicada en la calle Balcarce N° 1250 de esta Ciudad; 
ámbito destinado para su guarda; 
Que a partir de tal novedad, el agente Adrián Aguilar -Coordinador General del Área 
Automotor de la DGCACTYT- luego de corroborar telefónicamente con las respectivas 
autoridades que desde esa Dirección General no se había autorizado a ninguna otra 
persona a retirar el rodado en cuestión, concurrió personalmente a la mencionada 
playa de estacionamiento, lugar en el que el Sr. Pablo Salazar, personal que en ese 
momento se encontraba a cargo de la seguridad de dicho predio, subordinado de la 
Empresa Yusio S.A., le manifestó qué a las 5:00 hs. del día 24-10-2012, se había 
presentado un chofer asignado para conducir ese vehículo, a quién el susodicho le 
entregó las llaves del mismo, y le aclaró que ésta persona al firmar el libro 
correspondiente al retiro de la unidad lo hizo con letra ilegible, según consta en la 
copia certificada adjunta a fojas 10 del Expediente N° 2461425/2012; 
Que, en razón de ello, el agente Aguilar se dirigió a la Comisaría N° 14ª de la Policía 
Federal Argentina para radicar la correspondiente denuncia, donde se labró la 
actuación caratulada: "Hurto Automotor", con intervención de la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal de Instrucción N° 7, a cargo del Dr. Justo Joaquín Rovira, Secretaría Única, a 
cargo del Dr. Javier Sarmiento; 
Que, el día 12-11-2012, personal del Área de Legales de la DGCACTYT, tomó 
conocimiento que el Coordinador General de Automotores de esa Unidad de 
Organización, -Adrián Aguilar-, había recibido una comunicación telefónica proveniente 
de un Inspector de la Policía Federal Argentina, de apellido Santarquieri, para 
comunicarle que el vehículo denunciado como sustraído había sido secuestrado por 
personal de la División Sustracción Automotores de la Policía Federal Argentina, en un 
operativo de identificación vehicular realizado ese mismo día aproximadamente a las 
 19.00 hs, en Avenida Escalada 4551, al advertir que la patente que llevaba colocada el 
móvil con las siglas EVB-961, denotaba no ser original; 
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Que, la sospecha acerca de la autenticidad de dichas siglas fue confirmada cuando al 
hacer las consultas de rigor con la autoridad competente ésta hizo saber que las 
numeraciones regístrales del motor y chasis pertenecían al dominio HQG-460 del 
Gobierno de la Ciudad y, en virtud de ello, se procedió a la detención de su conductor 
y también de su acompañante; 
Que la persona que conducía el automóvil resultó ser Miguel Ángel CERDEIRA, quien 
se desempeña en calidad de chofer de la DGCACTyT, de lunes a viernes en el horario 
de 07.00 a 14.00 hs, en la base ubicada en Cochabamba N° 1571 de esta Ciudad. Y, 
al momento de la detención policial la persona que se encontraba en el interior del 
vehículo como acompañante del nombrado agente se identificó como Graciela 
Alejandra CHANCALAY (aparentemente esposa del Miguel CERDEIRA), quien refirió 
prestar servicios en la Secretaría de Deportes del GCBA, ubicada en Av. Roca 4300 
de esta Ciudad; 
Que, a raíz de esta situación ese mismo día el Sr. Adrián Aguilar fue convocado a 
prestar una declaración testimonial en la División Sustracción de Automotores de la 
Policía Federal Argentina, el día 12-11-2012, oportunidad en la que ratificó los dichos 
vertidos en la denuncia efectuada en la Comisaría 14° el pasado 24-10-2012 y adujó 
que: la camioneta sustraída era conducida únicamente por dos chóferes -de apellido 
Cornago y Ortigioza-, en dos turnos, quienes se ocupaban de retirar y guardar el 
rodado todos los días en el citado predio. Asimismo, puntualizó que el móvil sustraído 
era el que se hallaba en mejor estado de uso y conservación; que la parte exterior de 
su carrocería no poseía logo del G.C.B.A. y tampoco contaba con rastreador GPS; 
Que, al asunto motivo de la presente se aduna otro supuesto suceso ocurrido con 
anterioridad con el agente CERDEIRA, el cual según refiere el informe circunstanciado 
elaborado por la Asesoría Letrada de Asuntos Legales de la DGCACTyT glosado a 
fojas 3 y 4 del Expediente N° 2461425/2012, habría tenido su origen en una solicitud 
que el empleado en cuestión habría cursado al área de Comunicaciones de la 
repartición de la cual depende para la reparación de un teléfono celular (que 
pertenecía a la flota de licencias), razón por la cual se le habría entregado otro 
teléfono celular en reemplazo del que se encontraba dañado; 
Que la constancia que en copia certificada luce agregada en la foja 13 del Expediente 
N° 2461425/2012, da cuenta que el Sr. CERDEIRA, en fecha 27/09/2012, comunicó 
que el teléfono celular entregado bajo el número 1531481593, le había sido sustraído 
del asiento móvil que conducía (sin especificar otros datos acerca del móvil que 
manejaba); 
Que en la foja 12 de ese mismo Expediente se anexa la copia del certificado extendido 
en fecha 09-10-2012, correspondiente a la denuncia policial efectuada por el 
nombrado en la Comisaría N° 18ª de la Policía Federal Argentina, de donde se extrae 
que la supuesta desaparición del teléfono celular marca SAMSUMG, Modelo S5230, 
Nro. 1531481593 de la Empresa Movistar a nombre de la DGACTYT, habría ocurrido 
el día 26-09-2012, a las 09.00 hs., en Cochabamba y Virrey Ceballos, y fue registrada 
bajo el Sumario N° 3415, caratulado "Hurto", con la intervención de la Fiscalía 
Correccional N° 9, a cargo del Dr. Fernández, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. 
Poggi; 
Que, en relación a este evento en el ítem m) del informe acompañado a fojas 3 y 4 del 
Expediente N° 2461425/2012, se destaca los siguiente: "Que con posterioridad al 
 hecho principal y luego de decretada su liberación por los hechos enunciados, el 
agente nombrado solicito Licencia médica al área de Subgerencia de Personal del 
Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, realizando la llamada desde 
un teléfono celular que oportunamente fuera denunciado en actuaciones bajo la 
carátula de Hurto". 4 del Expediente N° 2461425/2012); 
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Que el Expediente incorporado N° 2612791/2012, contiene piezas documentales 
relativas a las dos causas penales sustanciadas por los hechos anteriormente 
comentados, que fueron registradas bajo los Nros.: 1-07-24092/2012, iniciada el 24-
10-2012, caratulada: "Hurto de Automotor" (PEUGEOT PARTNER HQG-460), 
Damnificado: G.C.A B.A., con intervención de la Fiscalía de Primera Instancia en lo 
Criminal de Instrucción N° 7, a cargo del Dr. Rovira, Juzgado Nacional en lo Criminal 
de Instrucción N° 39, a cargo del Dr. Ernesto Botto, Secretaría Única, a cargo del Dr. 
Marcelo Muffatti; 
Que la otra lleva el N° 44.288/2012, caratulada: "CERDEIRA Miguel Ángel y Otro S/ 
Encubrimiento", con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
N° 43, a cargo de la Dra. Susana Castañera, por ante la Secretaría N° 109, a cargo de 
la Dra. Soledad Nieto, Fiscalía de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 
11, a cargo del Dr. Juan Necol., originada el día 12-11-2012, en virtud del operativo 
policial realizado en la vía pública en el cual se localizó el aludido vehículo y que la 
prevención de la División Sustracción Automotores labró el Registro Interno N° 481/12, 
caratulado Actuaciones Complementarias, Sumario N° 480/12, "Averiguación 
Encubrimiento e Infracción al Articulo 289 inciso 3º del C.P."; 
Que de los instrumento que componen la precitada causa se deriva que en orden al 
operativo de marras, Miguel Ángel CERDEIRA y Graciela Alejandra CHANCALAY, 
permanecieron alojados en la dependencia policial actuante, en calidad de "Detenido 
Comunicado" desde las18:45 hs. del día 12-11-2012, y que sus respectivas solturas 
fueron dispuestas el día 13-11-2012, a la hora 08.00, por orden de la Dra. Soledad 
Nieto, a cargo de la Secretaría N° 109; 
Que, una vez dispuesta la conexidad de ambas pesquisas judiciales, actualmente se 
encuentran tramitando por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 7, 
en orden a lo establecido por el art. 196 del C.P.P.N (Conf. surge de fs. 143,144 y 149 
del Expediente N° 2612791/2012); 
Que en el marco de las situaciones descriptas, el Departamento de Actuaciones 
Presumariales de la Dirección General de Sumarios al emitir opinión en el escrito que 
luce a fojas 18/20 expresó que, a la luz de las previsiones contenidas ordenamiento 
vigente que regula las temáticas de índole disciplinaria en esta Administración, 
fundamentalmente, lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto 3360/68 y art. 53 de la 
Ley 471/00 (B.O. 1026), resultaba conveniente aconsejar el inicio de un sumario 
administrativo tendiente a deslindar y/o atribuir eventuales responsabilidades 
funcionales emergentes de los hechos aquí tratados; 
Que siguiendo esa línea de pensamiento también señaló que debido al tenor de los 
hechos y atendiendo a la circunstancia de que los agentes que se encuentran 
involucrados en el proceso penal sustanciado pertenecen a dos carteras ministeriales 
distintas de esta Administración, resultaba conveniente que por estrictas razones de 
celeridad, el acto administrativo que así lo disponga sea emitido directamente por este 
Órgano Asesor Jurídico; 
Que en torno a lo solicitado por el Director General de la DGCACTYT-2012 en el 
último párrafo de la foja 2 del Expediente N° 2461425/2012, que su parte pertinente 
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dice; "…se instruya sumario y se suspenda preventivamente o se le dé traslado con 
carácter transitorio por la autoridad competente de acuerdo al art. 52 del a Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, por 
resultar inconveniente su permanencia en las tareas por gravedad de la falta 
cometida...", destaco que la Dirección General de Empleo Público de este Órgano 
Asesor Jurídico, sobre este aspecto reiteradamente ha sostenido que: "El personal 
sumariado podrá ser suspendido preventivamente o trasladado con carácter transitorio 
por la autoridad competente cuando su alejamiento sea necesario para el 
esclarecimiento de los hechos investigados o cuando su permanencia en funciones 
fuere inconveniente, en la forma y términos que determine la reglamentación. La 
condición de sumariado se adquiere cuando en el marco de un sumario administrativo 
se ha decretado el llamado a prestar declaración indagatoria. Dicho plazo de traslado 
o suspensión preventiva, no podrá exceder el máximo de 90 días corridos y tal medida 
debe ser dispuesta por el Secretario o Ministro del Área donde revista el agente, previo 
dictamen de la Procuración General" (Conf. texto del Anexo I del Decreto 
184/GCBA/10, incorporado al Convenio Colectivo de Trabajo vigente desde el 1º de 
Septiembre de 2010 -Informe 2011-02090144-DGEMPP); 
Que, por último, postuló de que ser aprobada esa opinión, y en la instancia que la 
autoridad competente estime pertinente, se considere la posibilidad de requerir la 
intervención de la Dirección General de Asuntos Penales de esta Procuración General 
para que en el marco de la materia de competencia asignada por el Decreto N° 500/12 
(Anexo I del B.O. N° 4018, de fecha 19-10-2012), se expida acerca del alcance de lo 
manifestado en los ítems k), I) y m) de la foja 4 del Expediente N° 2461425/2012 , todo 
ello, en virtud de la denuncia impetrada por el agente Miguel CERDEIRA el día 09-10-
2012, en la Comisaría N° 18ª de la Policía Federal Argentina, por la supuesta 
desaparición del teléfono celular marca SAMSUMG, Modelo S5230, Nro. 1531481593 
de la Empresa Movistar a nombre de la DGACTYT, por la que se formó el Sumario N° 
3415, caratulado "Hurto", con la intervención de la Fiscalía Correccional N° 9, a cargo 
del Dr. Fernández, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra, Poggi; 
Que, en orden a las graves anomalías descriptas, la Dirección General de Sumarios 
aprobó el temperamento vertido por el Departamento de Actuaciones Presumariales, 
cuyos términos hizo suyos; 
Por lo expuesto, de conformidad con el criterio aconsejado por la Dirección General de 
Sumarios, en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1218, y el artículo 2º del Decreto 
3360/68; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo tendiente a investigar las supuestas 
irregularidades que se mencionan en los considerandos de la presente resolución, por 
los hechos puestos de manifiesto por la Asesoría Letrada y Asuntos Legales de la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte en el 
Informe fechado el 14-11-2012, que fuera elaborado en el marco de lo dispuesto por el 
Art.3 del Decreto 3360/EX MCBA/68, modificado por el Decreto N° 468-GCBA-2008, 
en cuyo texto se enuncian supuestas irregularidades vinculadas con el 
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comportamiento de los agentes Miguel Ángel CERDEIRA y Graciela Alejandra 
CHANCALAY, ambos dependientes de esta Administración, quienes actualmente se 
hallan siendo investigados en sede judicial con motivo del operativo policial realizado 
en Avenida Escalada de esta Ciudad, el día 12-11-2012, evento que, a su vez, 
presenta visos de estar aparentemente relacionado con la denuncia policial efectuada 
por el Coordinador General del Área Automotor de la DGCATyT, Adrián Aguilar, el día 
24-10-2012, en la Seccional N° 14ª de la Policía Federal Argentina, por el presunto 
retiro del Móvil 61 Camioneta Partner Patagónica 1.9. Diesel, Dominio HQG-460, color 
blanca (asignada citada Dirección General) sin debida autorización, que se guardaba 
en la playa de estacionamiento ubicada en la calle Balcarce N° 1250 de esta Ciudad y; 
conjuntamente ligado a estos extremos; la supuesta desaparición de un teléfono 
celular marca SAMSUMG, Modelo S5230, Nro. 1531481593 de la Empresa Movistar a 
nombre de la DGACTYT, denunciado por el agente Miguel CERDERIA en la Seccional 
N° 18ª, el día 09-10-12, por la que se formó el Sumario N° 3415, caratulado "Hurto", 
con la intervención de la Fiscalía Correccional N° 9, a cargo del Dr. Fernández, 
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Poggi; todo ello, con la finalidad de deslindar 
eventuales responsabilidades disciplinarias de los mencionados agentes y de todos 
aquéllos empleados que a partir de las investigaciones sustanciadas pueda 
comprobarse algún tipo de responsabilidad funcional concerniente a la observancia del 
deber de cuidado y preservación de los elementos referenciados por estar afectados al 
patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3°.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución a los Ministerios de: 
Jefatura de Gabinete de Ministros y Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 28/PG/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el 
Decreto N° 33/GCABA/11, el Expediente Electrónico N°107.109/MGEYA-PG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N°107.109/MGEYA-PG/13 tramita un contrato de 
locación administrativa de la unidad funcional N° 1 ubicada en Av. Córdoba 1235 
Planta Baja Local de negocio Circ. N° 20 Sección N° 7 Manzana N° 44 Parcela N° 19D 
Partida 1.579.850, con destino al funcionamiento de oficinas de atención al público de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es necesario contar con un inmueble que cumpla con las necesidades operativas 
de las mismas y que permita alojar a la dotación que las componen; 
Que, en tal sentido, consultada la Dirección General Administración de Bienes 
respecto de la existencia de un inmueble de propiedad de este Gobierno, adecuado a 
tal fin, la misma informa que no se han detectado inmuebles potenciales para ser 
destinados al uso de dependencias administrativas, motivando, en consecuencia la 
búsqueda en el sector privado; 
Que en virtud de lo expuesto, fueron solicitados diversos presupuestos 
correspondientes a inmuebles del sector privado, habiendo sido seleccionado el 
inmueble que se propicia locar por resultar el más conveniente y apto para el 
funcionamiento referenciado; 
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Que para el presente caso resultan de aplicación las disposiciones contempladas en la 
reglamentación de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su artículo 28 inciso 8 del Anexo l del Decreto N° 754/GCABA/08 y 
su modificatorio, Decreto N° 33/GCABA/11; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del inmueble en cuestión de 
conformidad con lo prescripto en el apartado f) del Inciso 8 Art. 28 del Anexo I de la 
mencionada norma, estableciendo su canon locativo mensual en la suma de pesos 
TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,-); 
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera del contrato a celebrarse, que 
como Anexo, forma parte integrante de la presente, se establece, el pago, en forma 
anticipada, del monto de pesos DOSCIENTOS DIEZ MIL ($210.000.-), por única vez, 
correspondiente a seis (6) meses de alquiler, dado que las características 
preferenciales del inmueble, su accesibilidad al público y la impostergable necesidad 
de contar con el mismo para destinarlo al cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
esta Procuración General, hacen aconsejable aceptar las condiciones. 
Que la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de esta Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete en el marco de las 
atribuciones que le son propias, mediante el dictado de IF-290346-DGACOM-2013 
suscripto por la Dirección General de Asuntos Comunales conforme la Res. N°10-
PG/2013; 

 Que, en consecuencia, teniendo en cuenta lo previsto por la Ley N° 2095 y su decreto 
reglamentario, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la respectiva 
contratación directa; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/08 y modificatorio 
Decreto N° 33/11; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Dispónese la Contratación Directa para la locación administrativa de la 
unidad funcional N° 1 ubicada en Av. Córdoba 1235 Planta Baja Local de negocio Circ. 
N° 20 Sección N° 7 Manzana N° 44 Parcela N° 19D Partida 1.579.850, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1ro. de Febrero de 2013 y hasta el 31 de 
Enero de 2016, a celebrarse con LUIS OVSEJEVICH, conforme los términos del 
contrato, que como Anexo, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Páguese, por única vez, en forma anticipada el monto de pesos 
DOSCIENTOS DIEZ MIL ($210.000.-) correspondiente a seis (6) meses de alquiler. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, a la Dirección General de Escribanía General de la Secretaria Legal y 
Técnica, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 29/PG/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97, la Ordenanza N° 
35.711/MCBA/80, el Decreto N° 2008/GCABA/03 y el Expediente 1819564/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97, la Ordenanza N° 
35.711/MCBA/80 y el Decreto 2008 /GCABA/03, establecen el procedimiento para la 
reconstrucción de expedientes ante la pérdida o extravío de los mismos; 
Que por Expediente 1819564/11, se solicitó la búsqueda de la Carpeta CA 1516590-
DGR-2009; 
Que conforme a ello, se realizó una exhaustiva búsqueda en el ámbito de esta 
Procuración General resultando la misma infructuosa; 
Que asimismo, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires N° 4039 del 20/11/2012, se requirió a los señores Jefes De Mesas de Entradas, 
Salidas y Archivo de las distintas Secretarías, Ministerios y Reparticiones del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a 
la Dirección General Técnica Administrativa y legal de esta Procuración General si en 
el organismo al que pertenecen se encuentra registrado movimiento de la Carpeta CA 
1516590-DGR-2009; 
Que a la fecha, la convocatoria solicitada por el edicto mencionado también arroja 
resultado negativo; 
Que en virtud de lo establecido en el AD. 221.18 Capítulo V la Ordenanza N° 
35.711/MCBA/80, el artículo 33 del Decreto N° 1.510/GCABA/97 y el Artículo 17 del 
Decreto N° 2.008/GCABA/03 corresponde proceder a la reconstrucción de las 
actuaciones administrativas en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Reconstrúyase la Carpeta CA 1516590-DGR-2009, en los términos del 
artículo 33 del Decreto N° 1.510/GCABA/97, el AD. 221.18 del Capítulo V de la 
Ordenanza N° 35.711/MCBA/80, y el artículo 17 del Decreto N° 2.008/GCABA/03. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Sumarios de esta Procuración General, 
procederá a la sustanciación del sumario administrativo a fin de deslindar 
responsabilidades por el extravío de las actuaciones administrativas. 
Artículo 3°.- La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, 
procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los 
movimientos registrados por la misma. 
Artículo 4° - La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos comunicará a la 
interesada el extravío de la carpeta, a fin de que acompañe copias de los escritos y 
 documentación que posea, los que deberán ser incorporados a la actuación en 
reconstrucción. 
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento, pase a la Dirección General Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo. Gírese a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, quien dará cumplimiento al artículo 4° de la presente. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 75/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 8 de junio de 2012 
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
84/2003, el Acta de Directorio Nº 474 del 14 de febrero de 2012, el Expediente Nº 
4165/EURSPCABA/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, establece en su Art. 11, incs c) y d), 
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal 
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;  
Que, la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración del 
Recursos del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad solicitó, 
oportunamente, el pase en colaboración de la agente Leonor Regina Colombo para 
prestar servicios en la citada subsecretaría, 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 de la agente de planta permanente 
Leonor Regina Colombo -DNI: 13.710.033-, para prestar servicios en la Subsecretaría 
de Gestión Económico Financiera y Administración del Recursos del Ministerio de 
Educación del Gobierno 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 Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración del Recursos del Ministerio de Educación del Gobierno 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 121/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 23 de julio de 2012 
  
VISTO:  
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 



6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio Nº 465 del 1º de diciembre de 2011, el Expediente Nº 
657/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 657/EURSPCABA/2009 se inicia en el marco del Plan de 
Control llevado adelante por el Área Control Ambiental durante el mes de diciembre de 
2008 en el que se detectaron cestos papeleros completos al 100% en la denominada 
Zona 2 a cargo de la empresa Aesa, Aseo y Ecologías SA - Fomento de 
Contrataciones y Contratas SA;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de vaciado de cestos papeleros 
completos al 100% 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 en su Anexo IX - Especificaciones Técnicas 
referidas al Barrido y Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación, 
prevé “El Plan de Trabajo (...) en ningún momento del día los cestos papeleros podrán 
tener su capacidad de carga colmada, presentando siempre un 10% de su volumen 
libre.“;  
Que, conforme surge de las Actas de Fiscalización Nº 65102/ATO/2008 (Etiqueta Nº 
106.736); Nº 65103/ATO/2008 (Etiqueta Nº 106.737), Nº 65104/ATO/2008 (Etiqueta Nº 
106.738) y Nº 65092/ATO/2008 (Etiqueta Nº 104.738) de fecha 01/12/2008 se 
detectaron cestos papeleros completos al 100% de su capacidad;  
Que, el Área Técnica Informe Nº 1075/ACA/2009, de fs. 13/15, considera que los 
hechos denunciados constituyen una infracción a los deberes de la concesionaria 
según el Pliego, por lo cual recomienda el inicio de sumario;  
Que, la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa 
prestadora del servicio la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 23/55 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los 
hechos que se le imputaron;  
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Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la 
metodología 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, confunde la sumariada las faltas que hacen a la determinación del referido Índice 
de Prestación con las otras establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por 
las cuales el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires cuentan 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 entiende 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 expediente;  
Que, asimismo, el sumario que tramita en este Ente 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 la 
detección de cestos papeleros completos al 100% de su capacidad, 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 INDICE DE 
 PRESTACION 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 
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes 
a su competencia debiendo informar a la DGHU 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 otorga al 
Organismo facultades para aplicar sanciones.  
Que, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento establecido en la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad de 
aplicación;  
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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, como consecuencia de lo manifestado precedentemente, mal puede la 
sumariada desconocer la competencia sancionatoria del este Organismo, como su 
capacidad, en los términos expuestos por el Órgano Jurisdiccional, para aplicar 
sanciones;  
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; ello 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 ut supra implicaría desconocer 
el criterio de Ciudad Limpia ampliamente contemplado en la Licitación Pública Nº 
6/2003;  
Que, la concesionaria afirma la existencia de circunstancias eximentes de 
responsabilidad, como el mal uso generalizado de los cestos papeleros por parte de 
los habitantes de la Ciudad, el cambio en las condiciones externas del contrato y los 
malos hábitos de los habitantes de la Ciudad citando Decreto Nº 155/2007 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 
que rige el servicio, por lo cual dicha resolución no guarda relación con las infracciones 
que tratan los presentes actuados;  
Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los 
inspectores y sus actas de constatación, en las mismas constan lugar, fecha y hora de 
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Las actas labradas por agentes del Organismo 
gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, 
aplicar las penalidades previstas. Lo expresado en este sentido por la empresa no 
puede tomarse en cuenta para formar una convicción contraria a los hechos 
comprobados en este sumario, las actas labradas en todas las fiscalizaciones 
comprobatorias, y las notificaciones corridas a la sumariada, por lo cual se lo deberá 
desestimar sin mayor abundamiento;  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida, 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;  
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Que, no habiendo prueba pendiente de producción, a fs. 57 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 809/ACA/2011 de fs. 58/60, ratifica el criterio 
expuesto en el informe preliminar considerando que “... lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa AESA, 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 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/2009, 
expresó que “... no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 

 descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial...“;  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “... ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.“ Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regulan las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto 
Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...“. Concluye, el 
citado funcionario que “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.“;  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos“, Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
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Que, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a los incumplimientos 
detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las Faltas Leves en 
el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003, imponiendo a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA - Fomento de 
Contrataciones y Contratas SA una penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a la 
suma de pesos diez mil doce con 54/100 ($10.012,54) por los incumplimientos 
detectados en el servicio de vaciado de cestos papeleros completos al 100% de su 
capacidad; ya que afectan a 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 ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA - Fomento de 
Contrataciones y Contratas SA con una multa de veinte (20) puntos equivalentes a la 
suma de pesos diez mil trece ($10.013) por las deficiencias detectadas durante el mes 
de diciembre de 2008 en el servicio de vaciado de cestos papeleros completos al 
100% de su capacidad, conforme Art. 59, punto 14 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 
depositada, dentro de los treinta (30) días de notificada, en la cuenta especial 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, debiendo 
acreditar dicho depósito en el expediente, dentro del plazo indicado;  
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 la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA - Fomento de 
Contrataciones y Contratas SA.  
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 - García - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 122/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 23 de julio de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio Nº 465 del 1º de diciembre de 2011, el Expediente Nº 
596/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros 
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como 
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida 
la disposición final;  
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 596/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la Denuncia Nº 
174/08, de fecha 13/03/2008, del Sr. Víctor Tévez respecto de la omisión de 
levantamiento de restos de obra y demoliciones en la calle Varela Nº al 1021 
correspondiente a la denominada Zona 4 a cargo de la empresa Ecohábitat SA - 
Emepa SA, UTE Níttida;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de recolección de restos 
de obra y demolición, como es el caso en cuestión, conforme Anexo VIII acápite 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, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de 
Higiene Urbana, en su Anexo VIII referidas al Servicio de Recolección de Residuos 
Urbanos, acápite 1.5 Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones, 
prevé "El Servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de los restos de 
obra y demoliciones de hasta quinientos (500) Kilos depositados en la vía pública por 
recogida, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio del 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 de Ciudad Limpia recolectando 
todos los residuos restos de obra a fin de garantizar que no permanezcan más de 24 
horas en la vía pública...";  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 720/ACA/2008, de fs. 8/9, considera que los 
hechos detectados constituyen una infracción a los deberes de la concesionaria según 
el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente 
sumario;  
Que, fs. 8 obra el Acta de Inspección Nº 48643/ATO/2008 de fecha 13/03/2008 
(Etiqueta Nº 80318) en la que se constata la presencia de quince bolsas de restos;  
Que, a fs. 14 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a la 
empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 28/33 Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida presenta su descargo y 
ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;  
Que, manifiesta la sumariada la existencia de una supuesta "...superposición entre el 
procedimiento de fiscalización y sanción establecido por el Ente y el establecido en los 
art. 58 a 61 del Pliego de Bases de la Licitación Nº 6/03.";  
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Que, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la Cámara 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse 
sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la 
facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1...";  
Que, 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 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 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 Servicios Públicos.".  
Que, el Art. 61 del mencionado pliego, en su cuarto párrafo señala que "Sin perjuicio 
del mecanismo mencionado precedentemente, el EURSPCABA podrá en el marco de 
la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su competencia, debiendo 
informar a la DGHU 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.  
Que, es que el Ente Único, 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 establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones no invalidan, ni resultan oponibles al curso del 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 concesionarias del servicio de 
higiene urbana;  
Que, la concesionaria 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;  
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Que, en relación a lo expuesto en el parágrafo anterior, la instrucción entiende que en 
el acta de fs. 61, 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. 58 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 2138/ACA/2010 de fs. 59/61, ratifica el criterio 
expuesto en el informe preliminar considerando que "... lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa 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 VIII acápite 1.5 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana, 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/2009, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "... ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.". Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regulan las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". Concluye, el 
citado funcionario que "... resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.";  
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Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa concesionaria sancionada;  

 Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, 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 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida una penalidad de 
veinte (20) puntos equivalentes a la suma de pesos doscientos cuarenta y ocho con 
14/100 ($248,14) por el incumplimiento verificado en el servicio de recolección de 
restos de obra y demoliciones, 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 
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 Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida con una 
multa de veinte (20) puntos equivalentes a la suma de pesos doscientos cuarenta y 
ocho ($248) 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, punto 17 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-, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los 
treinta (30) días de notificada la presente resolución, debiendo acreditar el 
cumplimiento del depósito en el expediente, en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, lo dispuesto en la presente 
resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese al Sr. Víctor Tévez (DNI: 18.171.150) y a la empresa 
Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - 
Michielotto 
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RESOLUCIÓN N.º 123/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, 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 462 del 18 de noviembre de 2011, el Expediente Nº 
633/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 633/EURSPCABA/2009 se inicia en el marco del Plan de 
Control del Ente llevado adelante por el Área Vía Pública durante el mes de febrero de 
2009, en el que se detecta una luminaria apagada en horario nocturno en la calle Tte 
Gral Juan Domingo Perón al 1995, col. Nº 19/4;  
Que, a fs. 4 obra Solicitud de Normalización Nº 57910 del 19/02/2009;  
Que, a fs. 7 obra el Acta de Inspección Nº 067366/ATO/2009 del 20/02/2009 (Etiqueta 
Nº 12265), donde se consigna una luminaria apagada en horario nocturno en la calle 
Tte Gral Juan Domingo Perón al 1995;  
Que, a fs.8 obra el Acta de Inspección Nº 067398/ATO/2009 del 25/02/2009 (Etiqueta 
Nº 11492), donde consta que la luminaria se encontraba normalizada al momento de 
la fiscalización;  
 Que, Área Técnica a través de su informe Nº 169/AVP/09 solicita la apertura de 
sumario contra la empresa Mantelectric ICISA por incumplimiento en los plazos 
máximos de reparación establecidos en el Pliego respectivo;  
Que, a fs. 10 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica, solicita la apertura de sumario y a fs. 12 la Asesoría legal ordena su 
inicio;  
Que, a fs. 13 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de 
conformidad con las constancias de fs. 14 y vuelta, el 28/08/2009;  
Que, a fs. 20/71 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Mantelectric 
ICISA;  
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Que, la empresa en su descargo informa sobre una anomalía de la calle Tte Gral Juan 
Domingo Perón al 1995, detectada el 19/02/2009;  
Que, reconoce haber recibido el reclamo el día 19/02/2009, y manifiesta que fue 
reparado el mismo día, de conformidad con el parte de trabajo que adjunta a las 
presentes actuaciones en copia simple. Asimismo, la empresa rechaza que la 
reparación en cuestión se haya realizado fuera de los plazos contractuales;  
Que, por otro lado y teniendo en consideración que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires manifiesta que reconoce la existencia de un registro informatizado, esto 
no es causal que exima a la empresa del cumplimiento de la normativa prevista en el 
Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, la documentación presentada por Mantelectric ICISA no cumple con los 
requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que no puede 
considerársela fehaciente;  
Que, a fs. 21 solicita se libre oficio al Ministerio de Espacio Público, Dirección General 
de Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, a fs. 68 la instrucción procede a abrir el expediente a prueba, se tiene por 
presentada la prueba documental y se ordena el libramiento de oficios al Ministerio de 
Espacio Público, Dirección General de Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que, a fs. 70 obra la contestación de oficio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
donde se informa que, al haberse omitido acompañar la requisitoria realizada en el 
oficio por los informes y dictámenes que presuntamente obran en el expediente, 
deviene imposible informar si las deficiencias consignadas en las presentes 
actuaciones fueron normalizadas por la empresa en cuestión;  
Que, en la respuesta al oficio librado por la Dirección General de Alumbrado no se 
expide sobre las deficiencias mencionadas en el expediente;  
Que, en virtud de los datos obrantes en el descargo de la empresa y teniendo en 
cuenta que las pruebas aportadas por la misma son simples copias, no pueden ser 
usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que originaron la falla en 
cuestión por no encontrarse fielmente acreditadas;  
Que, cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada y la prueba producida en expediente, se entiende que los mismos no logran 
desvirtuar el criterio expuesto;  
Que, a fs. 73/75 obra el Informe Nº 859/AVP/10 del Área Técnica donde manifiesta 
que la anomalía no fue normalizada dentro de los plazos máximos de reparación;  
Que, el Art. 68.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el 
servicio, establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;  

 Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 -Importe de las Penalidades- establece que 
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad Autónoma 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 a través de su Providencia Nº 
2261/DGALUM/2010;  
Que, corresponde sancionar a la empresa Mantelectric ICISA por el incumplimiento en 
los plazos máximos, por un (1) día de incumplimiento, doscientos (200) puntos;  
Que, conforme el Informe Nº 94/AVP/2011 obrante a fs. 94, atento lo establecido 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 
Mantelectric ICISA una multa de pesos trescientos ochenta y dos con 80/100 
($382,80);  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Manteléctric ICISA con una multa de pesos 
trescientos ochenta y tres ($383.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación de la luminaria apagada en horario nocturno de la calle Tte Gral Juan 
Domingo Perón al 1995, col. Nº 19/4, conforme Art. 68.1 de la Licitación 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.  
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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 124/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, Licitación Pública Nacional e 
Internacional 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 462 del 18 de noviembre de 2011, el Expediente 
Nº 853/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público;  
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Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 853/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la Denuncia Nº 
269/08 de fecha 08/04/08, efectuada por la usuaria Sra. Lidia Leone respecto de una 
luminaria apagada en horario nocturno en la calle Gándara al 3100, entre Barzana y 
Andoaguirre, en la denominada Zona 2 a cargo de la empresa Ilubaires SA. La usuaria 
consigna denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 
43766/08, el día 08/04/08, siendo la misma corroborada por una agente de este 
Organismo, en misma fecha, a las 15:40 hs;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 93/1997 para la contratación del Servicio Público 
de Alumbrado Público, en su Art. 68.1 -Plazos de Reparación establece un plazo 
máximo de 24 horas para la reparación del tipo de deficiencia detectada;  
 Que, el Pliego mencionado en su Art. 55- Importe de las Penalidades establece que 
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 
0,01% del total de la facturación mensual del servicio;  
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el 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, agentes fiscalizadores del Ente detectaron una luminaria apagada en horario 
nocturno en la calle Gándara al 3100, según Acta de Fiscalización Nº 50752/ATO/08 
del 10/04/2009;  
Que, a fs. 9 consta el Acta Nº 50827/ATO/09 del 11/04/08, en la cual se verificó que la 
luminaria en cuestión funcionaba normalmente;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 428/AVP/2008, de fs. 10/11, considera que la 
falta detectada podría constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual solicita la apertura de 
sumario contra la empresa Ilubaires SA;  
Que, como consecuencia de ello, a fs. 15 la Asesoría Legal dispuso la apertura del 
sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por 
ella cometida;  
Que, a fs. 21/24 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires 
SA;  
Que, la empresa en su descargo manifiesta que el día 10/04/2008 recibe de parte de 
la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado, una denuncia de 
luminaria apagada en la arteria Gándara al 3100, quedando ese reclamo registrado 
bajo el Nº 61.327 en foja 4157 del Libro correspondiente y en misma fecha procedió a 
la normalización de la luminaria, dentro de los plazos contractuales, siendo esto 
verificado por la inspección del lugar el día posterior. Asimismo adjunta copia simple 
del parte de reparación y de foja del Libro de Reclamos. Por esto, solicita desestimar 
los cargos formulados;  
Que, a fs. 31, la instrucción manifiesta que atento al descargo efectuado y no habiendo 
prueba pendiente de producción, 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 ;  
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Que, a fs. 37/42 obra la Nota Nº 1457657/ERSP/2009, remitida a la Dirección General 
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control solicitando que por su intermedio la 
Dirección General de Alumbrado informe en qué fecha fue remitida a la empresa 
Ilubaires SA el reclamo proveniente de la Dirección General de Atención Ciudadana 
que obra bajo el Nº 43766/08, y en qué fecha se informó a la entonces Dirección 
General de Regeneración Urbana y Alumbrado la reparación de la luminaria apagada 
en la calle Gándara al 3100;  
Que, a fs. 40/41 obra Planilla de Reclamos a la empresa Ilubaires SA, del día 
09/04/2008, y Providencia Nº 32/DGALUM/2010 en la cual obra respuesta de la 
Dirección General de Alumbrado quien manifiesta que el ingreso del Reclamo Nº 
43766, es de fecha 9/4/2008, por presunta luminaria apagada en Gándara al 3100, el 
cual fuera remitido a la empresa Ilubaires SA en misma fecha, verificando ésta 
funcionamiento normal de la instalación con fecha 10/4/08, conforme lo informara la 
misma empresa contratista;  

 Que, a fs. 43/45 obra el Informe Nº 1173/AVP/2010, en el cual el Área Técnica 
manifiesta que existen contradicciones entre lo expresado por la empresa Ilubaires SA 
y la entonces Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado respecto de la 
fecha de remisión del reclamo, ya que la primera expresa haberlo recibido el día 
10/04/2008, en tanto que la segunda dice haberlo remitido dentro del listado 
correspondiente a los reclamos del día 09/04/2008. A su vez, el Área Técnica agrega 
que la empresa se contradice con lo manifestado en su descargo, con lo que se 
observa en la copia simple del Parte de Reclamos correspondiente a fs. 23, donde se 
observa que la luminaria fue verificada funcionando con normalidad, situación ésta que 
no consta haber sido corroborada por la inspección. La instrucción estima aclarar que 
la documentación presentada por la empresa Ilubaires S.A. a fs. 23/24, es copia 
simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;  
Que, en el mencionado informe se ratifica lo manifestado en el informe a fs. 10/11, 
considerando que la falta detectada en autos no fue normalizada dentro de los plazos 
máximos, pero se rectifica respecto de la penalidad a aplicar, en virtud de que la 
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado expresó haber remitido el 
reclamo el día 09/04/2008, por lo cual corresponde sancionar a la empresa sumariada 
por 1 (un) día de incumplimiento, correspondiente al día 10/04/2008 y se le aplica una 
penalidad de 200 puntos conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, el Departamento de Sumarios entiende que los hechos denunciados han sido 
debidamente acreditados por lo cual estima que corresponde sancionar a la empresa 
Ilubaires S.A. por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una 
luminaria apagada en la calle Gándara al 3100;  
Que, conforme el Informe Nº 2129/AVP/2011 obrante a fs. 66, atento lo establecido 
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 Ilubaires SA la multa de pesos cuatrocientos treinta y seis 
($436).-  
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 Ilubaires SA con una multa de pesos 
cuatrocientos treinta y seis ($436) por el incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación respecto de la luminaria apagada en horario nocturno en la calle Gándara 
al 3100, conforme Art. 68.1 de la Licitación Pública Nº 93/1997.  
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar dichos depósitos en el Organismo y en el expediente en 
igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio 
 de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Lidia Leone (DNI: 5.427.205) y a la empresa 
Ilubarires SA.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 128/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 31 de julio 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 465 del 1º de diciembre de 2011, el Expediente Nº 
154/EURSPCABA/2010, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros 
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la 
disposición final;  
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;  
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Que, el Expediente Nº 154/EURSPCABA/2010 se inicia a raíz de la denuncia de la 
Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana, de fecha 22/12/2009, 
respecto de deficiencias en el servicio de barrido y limpieza de calles, en la 
denominada Zona 4, a cargo de la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del Ente el servicio 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, a fs. 5, 8 y 10 obran las Actas de Fiscalización Nº 3643/DTO/2010, Nº 
3644/DTO/2010 y Nº 3645/DTO/2010 en las que detecta ausencia de barrido y 
limpieza de calles;  
Que, a fs. 20/21 a través de su Informe Nº 835/ACA/2010 el Área Técnica presume 
incumplimiento por parte de la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida por lo 
que solicita el inicio de sumario;  
Que, a fs. 28/30 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba documental en 
relación a los hechos que se le imputaron;  
Que, respecto de la obligación puntual de barrido y limpieza establecido en el Anexo 
IX del Pliego de Bases y Condiciones y que el mismo es considerado como servicio 
diario, no puede interpretarse en el sentido de dispensa de responsabilidad, sino por el 
contrario, la infracción surge claramente de la denuncia y de las fiscalizaciones 
realizadas en las que se detecta ausencia de barrido, sosteniendo esta apreciación por 
fotografías que las respaldan;  
Que, de la carencia de elemento de prueba y/o manifestación de la que se pudiera 
deducir o fundamentar el argumento de la sumaria, se debe concluir, en consecuencia 
que el hecho de la denuncia es cierto y se ha comprobado;  
Que, resulta suficiente el control técnico puntual a efectos de dar por comprobadas las 
Faltas Leves detectadas, y por las cuales se ha iniciado sumario. Las infracciones han 
sido clara y simplemente tipificadas en el Pliego de Bases y Condiciones, así como el 
régimen sancionatorio referido a dichas faltas y es claro que la sumariada ha 
incumplido con las obligaciones oportunamente comprometidas, al omitir dar estricto 
cumplimiento a los servicios en los plazos perentorios establecidos;  
Que, la sumariada en su descargo no ha logrado aportar elementos que logren arribar 
a una conclusión diferente a la expuesta en el Informe Nº 1077/ACA/2011 del Área 
Técnica de fs 33/34;  
Que, tampoco ha logrado conmover los fundamentos técnicamente expuestos, ni 
quitar o eximir responsabilidad en estas actuaciones sumariales, por lo cual se ha de 
concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves estatuidas en 
el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones, dado que las conductas comprobadas 
encuadran típicamente, en lo singular, a los casos de marras;  
Que, vale poner de resalto respecto de las facultades sancionatorias del Ente, lo 
resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por 
Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del 
procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, 
reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  

Página Nº 116Nº4096 - 19/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 Ente o 
en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "... ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regulan las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". Concluye, el 
citado funcionario que "... resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
 este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las Faltas Leves en el Art. 
59, punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida una penalidad de 
quince (15) puntos, equivalentes a la suma de pesos once mil ciento sesenta y siete 
con 25/100 ($11.167,25) por los incumplimientos detectados en el servicio barrido y 
limpieza de calles, 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;  
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Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida con una 
multa de quince (15) puntos, equivalentes a la suma de pesos once mil ciento sesenta 
y siete ($11.167) por los incumplimientos detectados durante el mes de enero de 2010 
en el servicio de barrido y limpieza de calles, conforme Art. 59, punto 12 de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires-, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los 
treinta (30) días de notificada la presente resolución, debiendo acreditar el 
cumplimiento del depósito en el expediente, en igual plazo;  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, lo dispuesto en la presente 
resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana, 
de Control, de Proyectos y de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, 
archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 129/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su 
modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 473 del 8 de febrero de 2012, el 
Expediente Nº 82/EURSPCABA/2010, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros 
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como 
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida 
la disposición final;  
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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 82/EURSPCABA/2010 se origina 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 4, en fecha 03/12/09, respecto de 
omisión de levantamiento de residuos domiciliarios en la calle Pedro Chutro Nº 2928 
entre Monteagudo y Zavaleta;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos, residuos domiciliarios, como es el caso en cuestión, 
conforme Anexo VIII - Acápite 1.1, 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, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de 
Higiene Urbana, en su Anexo VIII referidas al Servicio de Recolección de Residuos 
Urbanos, acápite 1.1 Servicio de Recolección Domiciliaria, prevé “La recolección de 
residuos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese fin en la vía 
pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de 
vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. 
También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de Costanera Sur y 
Norte, cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, 
parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc. 
Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan: Recolección de 
desperdicios contagiosos, biológicos, venenosos, restos medicinales, incisivos, 
radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes. Residuos industriales de todo 
tipo. Servicios convencionales, excepcionales, que, siendo solicitados por los 
generadores requieran, el aporte de contenedores pudiendo constituirse el GCBA en 
un usuario más, en caso de considerarlo conveniente...“;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 836/ACA/2010, de fs. 14/15, 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 diseminación de residuos 
domiciliarios, en la calle Pedro Chutro Nº 2928, según Acta de Fiscalización Nº 
2738/DTO/2009, de fecha 10/12/09, obrante a fs. 3;  
Que, como consecuencia de ello, a fs. 19 la Asesoría Legal dispuso la apertura del 
sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por 
ella cometida;  
Que, a fs. 24/35 Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA, UTE, Urbasur adjudicataria 
de la Zona 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su 
descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;  
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Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la 
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del 
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a 
computar el Índice de Prestación. El llamado Índice de Prestación puede, 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, en consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, confunde la sumariada las 
faltas que hacen a la determinación del referido Índice de Prestación con las otras 
establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por las cuales el Ente 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. 
Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas.;  
Que, asimismo, el sumario en curso guarda absoluta autonomía y no encuentra 
identidad alguna con sanciones que la Dirección General de Limpieza pudo aplicar, de 
las que nada se indica en este sumario. Las sanciones que este Organismo se 
encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente, constituyen una 
infracción totalmente distinta, metodología que fue aceptada por las empresas 
concesionarias del servicio de higiene urbana;  
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por omisión de levantamiento de 
residuos domiciliarios, 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 INDICE DE 
PRESTACION 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 
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes 
a su competencia debiendo informar a la DGHU 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 resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento 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, ante la afirmación de la recurrente en relación al Art. 13 de la Resolución 
28/2001, sobre los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la 
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que 
trata sobre Reclamos y Controversias, tal como surge del Art. 9º de la mencionada 
Resolución. Este sumario es originado en uso de las facultades otorgadas al Ente por 
la normativa ya citada, y se rigen por el Capítulo III que regula el procedimiento 
sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario, el Art. 20 relata “Cuando se 
tomare conocimiento de acciones u omisiones que pudieran configurar una presunta 
infracción, se dispondrá la instrucción de sumario y se designará instructor.;  
Que, en relación al descargo de la sumariada por las supuestas deficiencias en las 
actas, en las mismas constan lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a 
relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. 
Las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente 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, no habiendo prueba pendiente de producción, a fs. 43 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 1992/ACA/2011 de fs. 44/46, ratifica el criterio 
expuesto en el informe preliminar considerando 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 1.1 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 Instructora Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso, 
las infracciones constatadas han sido acreditadas 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...“;  
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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 artículos 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;  
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 y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a 
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para 
las faltas leves en el art. 59, punto 10 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 a la empresa Transportes Olivos 
SACIyF - Ashira SA, UTE, Urbasur una penalidad de 5 (cinco) puntos equivalentes a la 
suma de pesos tres mil doscientos noventa y cinco con 49/100 ($3.295,49), resultante 
del incumplimiento verificado en la deficiencia en el servicio de recolección de residuos 
domiciliarios, ya que la misma afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo 
en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01% del monto de la factura del 
 servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que 
se cometió;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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Artículo 1º- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACI.yF - Ashira SA, UTE, 
Urbasur con una multa de 5 (cinco) puntos equivalentes a la suma de pesos tres mil 
doscientos noventa y cinco ($3.295.-), por la deficiencia detectada en el servicio de 
recolección de residuos domiciliarios en el mes de diciembre de 2009, conforme Art. 
59 para Faltas Leves punto 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003.  
Artículo 2º- El monto 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-, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de 
notificada la presente resolución, debiendo acreditar el cumplimiento del depósito en el 
expediente, en igual plazo.  
Artículo 3º- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, lo dispuesto en 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 4 y a la empresa 
Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA, UTE, Urbasur  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración, a la Unidad de 
Descentralización y Participación Ciudadana y a la Asesoría Legal. Cumplido, 
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg 
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/FG/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución Nº 555/12 y la 
Actuación Interna Nº 22553/12 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
ciento setenta y cinco (175) equipos todo en uno (“AIO” – All In One) para dotar del 
equipamiento necesario a las dependencias del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A., que funcionan en el inmueble de la Avenida Paseo Colón 1333 de esta 
ciudad. 
Que en tal sentido, mediante Resolución FG Nº 555/12 se aprobó el procedimiento 
efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la Licitación Pública N° 21/12, 
así como el gasto correspondiente, adjudicándose al oferente PC ARTS ARGENTINA 
S.A. (CUIT 30-70860230-9) el Renglón Nº 1 “Adquisición de ciento setenta y cinco 
(175) equipos todo en uno para uso del Ministerio Público Fiscal, con las 
características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo 
II forma parte de la presente licitación”, por la suma total de pesos un millón doscientos 
cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco ($ 1.248.275,00) IVA incluido, tal como 
surge de fs. 179/181. 
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la 
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 65/12, la cual luce 
agregada a fs. 194. En igual dirección, puede advertirse que se ha hecho entrega de 
los bienes adjudicados conforme se extrae de las constancias agregadas a fs. 208 y 
210. 
Que posteriormente, el señor Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones 
del Ministerio Público Fiscal solicitó la ampliación de la Licitación Pública Nº 21/12 por 
un valor de pesos ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho 
($185.458,00) IVA incluido, suma equivalente a la adquisición de veintiséis (26) 
equipos todo en uno (“AIO” – All in One), con las características detalladas en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas aprobado para el presente procedimiento.  
Que asimismo, el citado funcionario indicó que la solicitud efectuada responde a “las 
necesidades actuales del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal, 
tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley Nº 7 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”.  
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
propició la ampliación del Renglón Nº 1 correspondiente a la Licitación Pública 
señalada ut supra en veintiséis (26) equipos, por la suma total de pesos ciento ochenta 
y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho ($185.458,00) IVA incluido, en el marco de 
lo prescrito por el inciso I) del artículo 117 de la Ley Nº 2095. 
Que en efecto, dicho artículo, en su primer inciso, establece como facultad del 
organismo contratante la posibilidad de “…aumentar o disminuir el total adjudicado 
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hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en las 
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El 
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de 
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes 
previstos, según corresponda…”, resultando posible constatar en el caso particular, 
que la suma total propiciada para la ampliación del monto adjudicado mediante la 
Resolución FG N° 555/12, no supera el límite dispuesto por la citada normativa. 
Que a fs. 218/219, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, mediante Informe 
DPC N° 31/13, dio cuenta de la existencia de partidas presupuestarias suficientes para 
afrontar la ampliación del total adjudicado, imputándose a la partida presupuestaria 
4.3.6. - equipo para computación -. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “…realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires…”. 
Que en consecuencia, y considerando la conveniencia de la medida propiciada, 
corresponde autorizar la ampliación analizada, debiéndose requerir a la firma PC 
ARTS ARGENTINA S.A. que oportunamente integre la garantía de adjudicación 
(conforme el punto 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el 
marco de la Licitación Pública N° 21/12), equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto total propiciado en concepto de ampliación. 
Que a fs. 225/227, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento de ampliación y el gasto correspondiente. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, N° 2095, N° 3318; la Resolución CCAMP N° 
11/10 y la Resolución FG N° 13/11; 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N° 
21/12, correspondiente al Renglón Nº 1 “Adquisición de ciento setenta y cinco (175) 
equipos todo en uno (“AIO” – All In One) para uso del Ministerio Público Fiscal, con las 
características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo 
II forma parte de la presente licitación” en veintiséis (26) equipos, por la suma de 
pesos ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho ($185.458,00) IVA 
incluido, oportunamente adjudicada a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ciento ochenta y cinco mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho ($185.458,00) IVA incluido, atendiéndose el 
cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.3.6. del 
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. la integración de la 
garantía de adjudicación respecto del monto ampliado, conforme el punto 21 del Pliego 
 de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de la Licitación Pública N° 
21/12. 
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. 
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Regístrese; notifíquese al adjudicatario, a la Secretaría General de Coordinación, a la 
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones; publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público. Cumplido, archívese. Cevasco 
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 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/UOA/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 
2095 reglamentada por la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 
22201/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
licencias user-based ProcessMaker Enterprise Edition para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 71/12 (fs. 94/101), se autorizó el 
llamado a Contratación Directa Nº 14/12 por exclusividad, tendiente a lograr la 
adquisición por un (1) año de sesenta (60) licencias user-based ProcessMaker 
Enterprise Edition para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto 
oficial de pesos setenta y cinco mil ($ 75.000,00). 
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad 
correspondiente al presente procedimiento de selección. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se curso invitación a la titular de la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice 
el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento, 
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 103) y en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 106), conforme lo dispuesto por el artículo 11º de la citada medida. 
Que con fecha 18 de diciembre de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 
114/115) recibiéndose la propuesta de la firma GROWIT S.R.L. por la suma de pesos 
setenta y cinco mil ($ 75.000,00), I.V.A. incluido, agregada a fs. 116/131. 
Que asimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que posteriormente, se dio intervención al área requirente a fin de expedirse sobre la 
oferta recibida, cumpliéndose lo solicitado conforme surge a fs. 134/136. 
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde adjudicar al 
oferente GROWIT S.R.L. el renglón Nº 1 “adquisición por un (1) año de sesenta (60) 
licencias user-based ProcessMaker Enterprise Edition”, por la suma total de pesos 
setenta y cinco mil ($ 75.000,00), I.V.A incluido. 
Que de conformidad con lo establecido en el punto 16 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento, deberá el 
adjudicatario integrar una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al diez por 
ciento (10 %) sobre el valor total de la adjudicación, en los términos de los artículos 99 
inciso b) y 113 de la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución CCAMP Nº 11/10. 
 Que a fs. 143/146 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de 
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo 
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 
11/10 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº 15/13; 
 

LA TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa por 
Exclusividad Nº 14/12, tendiente a lograr la adquisición de licencias user-based 
ProcessMaker Enterprise Edition para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos setenta y cinco mil ($ 
75.000,00), atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 
presupuestaria 4.8.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente GROWIT S.R.L. (CUIT Nº 30-71170605-0) el 
Renglón Nº 1 de la Contratación Directa por Exclusividad Nº 14/12 “Adquisición por un 
(1) año de sesenta (60) licencias user-based ProcessMaker Enterprise Edition”, por la 
suma total de pesos setenta y cinco mil ($ 75.000,00), I.V.A incluido. 
ARTÍCULO 4º.- Requerir a la firma GROWIT S.R.L. la integración una garantía de 
cumplimiento de contrato equivalente al diez por ciento (10 %) sobre el valor total de la 
adjudicación, en los términos de los artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley Nº 2095, de 
conformidad con lo previsto por el punto 16 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para el presente procedimiento. 
ARTÍCULO 5º.- Instruir al Departamento de Tecnología y Comunicaciones para que al 
momento de efectuarse la entrega de las licencias, solicite a la firma adjudicataria la 
acreditación fehaciente de la propiedad intelectual y registral de las licencias objeto del 
presente trámite. 
ARTÍCULO 6º.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a la firma GROWIT S.R.L., a la Oficina de 
Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de Compras y 
Contrataciones, al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, a la Secretaría 
General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, publíquese en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y 
oportunamente archívese. Broilo 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA” 
 
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 135-HRR/13 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2013 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica 
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en 
Educación Especial en los siguientes cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, 
Múltiples y Sordos; Maestro Celador; Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de 
Materias Complementarias: Educación Plástica, Educación Física, Actividades 
Prácticas y Música. 
Fecha: 1º al 31 de marzo de 2013. 
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av. 
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727. 
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs. 
 

José Alberto Addimanda 
Director 

 
CA 46 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Primer llamado para cobertura de cargos de conducción y ejecución Interinos y 
Suplentes ciclo lectivo 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica 
los próximos Actos Públicos de elección de vacantes que se realizarán para las Áreas 
de Educación Inicial, Primaria, Adultos y Adolescentes, CENS, Media, Técnica y 
Especial, según el siguiente Cronograma: 
 
Educación Inicial 
Acto Público cobertura de cargos de conducción interinos y suplentes 
Lugar: Jardín de Infantes Integral Nº 2 D. E. 8º, H. Irigoyen 4238 
Fecha: 19 de febrero de 2013 
Hora: 14 
Cobertura Supervisora Escolar, Supervisora Adjunta, Directora, Vicedirectora, Maestra 
Secretaria. 
 
Acto Público cobertura de cargos de ejecución interinos y suplentes 
Lugar: Sede de cada Supervisión 
Fecha: 22 de febrero de 2013 
Hora: 8.30 
 
Educación Primaria 
Acto Público cobertura de cargos de Supervisión   
Lugar: Escuela Nº 9 D. E. 1º,  Juan D. Perón 1140 
Fecha: 19 de febrero de 2013 
Hora: 9 
Supervisor Titulares ganadores de Concurso, Traslados, Permutas 
Supervisores Interinos y Suplentes, Supervisores Adjuntos 
Supervisor de Bibliotecas 
Supervisores Pedagógicos y Adjuntos  Área Curricular de Materias Especiales 
 
Acto Público Cargos de Conducción  
Lugar: Escuela Nº 8 D.E 1º, Talcahuano  680 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Hora: 8 
Director de Escuela Primaria 
Vicedirector de Escuela Primaria 
Maestro Secretario de Escuela Primaria 
Director de Centro Complementario de Materias Especiales 
 
Acto Público cobertura cargos de base interinos y suplentes 
Lugar: Sede de cada Distrito Escolar 
Fecha: 22 de febrero de 2013 

 Hora: 8.30 
Maestro de Grado 
Maestro Bibliotecario 
Maestro Curricular de Materias Especiales 
 
Educación de Adultos y Adolescentes 
Nivel Primario Adultos 
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Acto Público cobertura cargos de Conducción  
Lugar: Escuela Nº 22 D.E.3º, Av. Entre Ríos 1359 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Hora: 18.30  
 
Acto Público cobertura cargos de base Escuelas Primarias para Adultos  
Lugar: Sector I, Constitución 1839 – Sector II, Humberto Iº Nº 3187;  Sector III, Moldes 
1854; Sector IV, Fonrouge 346; Sector V, Suarez 1131. 
Fecha: 26 de febrero de 2013 
Hora: 18.30  
 
Acto Público cobertura cargos de base Centros Educativos Nivel Primario para 
Adultos interinos y suplentes: Maestros de Ciclo y Maestros Especiales 
Lugar: Sede Supervisión Centros Educativos, San Nicolás 588 
Fecha: 26 de febrero de 2013 
Hora: 10 
 
Nivel Secundario Adultos – CENS 
Acto Público cobertura de cargos de conducción y de base interinos y suplentes 
Lugar: Colegio Nº 17 DE 7º, Av. Rivadavia 5161 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 14 
 
Educación Media  
 
Actos Públicos cargos de base interinos y suplentes 
Junta I  
Lugar: E. E. M. Nº 2,   Porcel de Peralta 1437 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 8 
 
Junta II 
Lugar: Colegio Nº 3 D.E. 2º, Av.  Rivadavia 3577 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 8 
 
Junta III 
Lugar: Colegio Nº 6 D.E. 2º,  Ecuador 1158 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 8 

  
Educación Técnica 
 
Actos Públicos cargos de base Interinos y Suplentes 
Juntas IV y V 
Lugar: Escuela Técnica Nº 32, Teodoro García 3899. 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 8 
 
Educación Especial 
 
Acto toma de posesión de Supervisores, Ganadores de concurso  2012 de 
Escalafones A, B y C. 
Lugar: Sede Escuela Domiciliaria Nº 8, Bonpland 1314 
Fecha: 18 de febrero de 2013 
Hora: 10  
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Acto toma de posesión de cargos de conducción, Ganadores de concurso, 
Dirección, Vicedirección y Maestros Secretarios de los escalafones A, B y C. 
Lugar: Sede Escuela Domiciliaria Nº 8, Bonpland 1314 
Fecha: 19 de febrero de 2013 
Hora: 10  
 
Designación y toma de posesión de interinos y suplentes en cargos de 
supervisión y conducción: Dirección, Vicedirección y Maestros secretarios de 
escalafones A, B y C. 
Lugar: Sede Escuela Domiciliaria Nº 8, Bonpland 1314 
Fecha: 19 de febrero de 2013 
Hora: 13 
 
Toma de posesión ganadores de concurso de cargos de base por Traslado, 
Acumulación, Ingreso 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Lugar: Cada uno en su escuela. 
 
Toma de posesión Asistentes celadores para discapacitados motores ganadores 
de concurso 2012 y traslados 
Lugar: en Escuela de Recuperación Nº 1,  Ayacucho 953 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Hora: 9.00 
 
Acto público 
Designación y toma de posesión de cargos interinos y suplentes de gabinetes 
de los escalafones A, B y C. 
Lugar: Escuela de Recuperación Nº 3, Piedras  1430 
Fecha: 22 de febrero de 2013 
Hora: 8.30  Trabajadores sociales 
9.30  Maestros fonoaudiólogos 

 10.30  Maestros psicopedagogos 
11.30  Maestros psicólogos 
12.30  No Escalafonados Esc. A B y C: Asesor Pedagógico – Preceptor – Ayudante de 
LSA –  Psicomotricista – Terapista Ocupacional – Maestro de Enseñanza Práctica. 
 
Designación y toma de posesión de cargos de base interinos y suplentes: Maestros de 
grado Primaria y Pre-Primaria – At.Temprana – Prof.Media (Escalafon A), Maestro de 
grado Primaria y Pre-Primaria de Recuperación, Centes y D.Motores (escalafón B) y 
Maestros de Grupo Escolar – D.Auditivos – D.Visuales – Gab.Materno Infantil – 
Severos Trastornos (Escalafón C)   
Lugar: Sede Escuela de Recuperación Nº 3,  Piedras 1430 
Fecha: 22 de febrero de 2013 
Hora:  
 
Escalafón A – 13 hs. 
Escalafón B – 14 hs. 
Escalafón C – 15 hs.  
 
Designación (continuación de Acto público del 22 de Febrero de los escalafones A B y 
C) 
Lugar: Escuela de Recuperación Nº 3,  Piedras 1430 
Fecha: 25 de febrero de 2013 
Hora: 8.30  
 
Asistentes Celadores para Discapacitados Motores: Elección de escuela de 
ganadores de concurso por zona. 
Lugar: Sede Escuela de Recuperación Nº 1, Ayacucho 953  
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Fecha: 25 de febrero de 2013 
Hora: 9  
 
Asistentes Celadores para Discapacitados Motores: Designación de interinos y 
suplentes  
Fecha: 25 de febrero de 2013 
Lugar: Sede Escuela de Recuperación Nº 1,  Ayacucho 953 
Hora: 13  
 
Educación Artística 
 
Se informa que todos los sábados a partir del 02/03/2013 se realizarán Actos Públicos 
de Interinatos y Suplencias de Cargos de Base y Cargos de Conducción desde las 9 
horas en la Escuela de Cerámica Nº 1, Bulnes 45. 
 
Formación Docente 
Nivel Inicial de Escuelas Normales e Institutos de Formación Docente 
 
Acto Público para la cobertura de cargos  de conducción (titulares por concurso, 
interinos y suplentes) 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951. 

 Hora: 13 
 
Acto Público para la cobertura de cargos  de  base interinos y suplentes 
(maestras de sección, auxiliares y curriculares) 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951. 
Hora: 14 
 
Nivel  Primario  de Escuelas Normales e Institutos de Formación Docente 
Acto público para la cobertura del cargo de Supervisión del Nivel Primario 
Sede: Dirección de Formación Docente- Esmeralda 55   3er. Piso 
Fecha: 22 de febrero  
Hora: 11 
 
Acto Público para la cobertura de cargos  de conducción (titulares por concurso, 
interinos y suplentes) 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951. 
Hora: 14 
 
Acto Público para la cobertura de cargos de base interinos y suplentes 
(maestros de grado y curriculares) 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951. 
Hora: 15 
 
Nivel Medio de Escuelas Normales e Institutos de Formación Docente 
 
Acto Público para la cobertura de cargos  de base interinos y suplentes. 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía 
Broquen de Spangenberg”, Juncal 3521 
Fecha: 23 de febrero 
Hora: 8.30 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 47 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria Plenario Ordinario 
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 18 de febrero de 2013, en el horario de 18 a 21 hs., 
en la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra. 
 

Florencia F. Scavino 
Directora General 

 
 
CA 48 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 19-2-2013 

Página Nº 134Nº4096 - 19/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

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

Marcelo del Sol 
Director General 

 
 
OL 425 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de Bicicletas y Accesorio para el Sistema de Transporte Público - 
Expediente Nº 457017/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 232/13, cuya apertura se realizará el día 1/3/2013, a 
las 12:00 hs, para la adquisición de: Bicicletas y Accesorio para el Sistema de 
Transporte Público.  
Autorizante: Resolución Nº 71-2013-SSTRANS 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 
255 Piso Nº 12, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16:.00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso Nº 12.  

 
Guillermo Dietrich  

Subsecretario de Transporte  
 
 
OL 469 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 22-2-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1956681/12. 
  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N°2785/SIGAF/2012.  
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra "Delineadores y Tachas 
Reflectivas Metrobus Corredor Sur."  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.  
Monto Preadjudicado: Pesos Dos Millones Doscientos Veintitrés Mil Quinientos 
($2.223.500).  
Firma Preadjudicada: DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A CUIT N°30-52062869-6  
Justificación: Siendo las 13:00hs. se reúnen en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 12° piso,  el Sr. 
Guillermo Dietrich DNI N° 20.618.038,  el  Ing.  Carmelo Sigillito  DNI  N°  11.321.863, 
y el Ing. Héctor Guillermo Krantzer DNI 13.753.420, en representación de la Comisión 
de Evaluación de Ofertas,  designada por Resolución Nº480/SSTRANS/2012, con el 
objeto de considerar las propuestas presentadas para la  Licitación Pública 
N°2785/2012.   
Esta Comisión procedió a revisar la única oferta presentada perteneciente a la firma 
DAKOBRA SACIFIA CUIT N°30-52062869-6 por un monto de Pesos Dos Millones 
Doscientos veintitrés mil quinientos  ($  2.223.500),  encontrándose el mencionado  
oferente habilitado de acuerdo a lo requerido por la Ley N°13064, Decreto N°481/2011 
y los Pliegos correspondientes.  
Según surge de lo manifestado precedentemente, esta Comisión advierte el 
cumplimiento técnico de la  firma mencionada, siendo que se resuelve  adjudicar a 
favor de  la  empresa DAKOBRA SACIFIA   por un monto total de Pesos Dos Millones 
Doscientos veintitrés mil quinientos ($ 2.223.500), por ser la oferta más conveniente 
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
 

Guillermo Dietrich 
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Subsecretario 
 
 
OL 468 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 19-2-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.815-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 1.885.063/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12  
Objeto: Construcción del denominado “Metrobus Corredor 9 de Julio”, que tendrá su 
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo.  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Acto Administrativo de aprobación: Resolución Nº 157-MJGGC/13.  
Firma Adjudicada: RIVA S.A.I.I.C.F.A. (C.U.I.T. N° 30-51891712-5).  
Monto Adjudicado: Pesos Ciento Catorce Millones Novecientos Noventa y Nueve MIl 
($114.999.000.-).  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 490 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DISPOSICIÓN N.º 79/DGCYC/13 
 
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº 209/SIGAF/2013 
 

Buenos Aires, 13 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 14-SSGO-13 y el 
Expediente N° 2.458.680/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la 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); 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 26 del 
Anexo del Decreto Nº 2/13). 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Señor Subsecretario de Gestión Operativa mediante Resolución Nº 14-SSGO-13 
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 209/SIGAF/2013 para el 
día 25 de Febrero de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y 
Decreto Nº 547-12, para la Contratación de 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), por un monto estimado de Pesos Tres Millones Novecientos Mil 
Ochocientos Dieciséis ($ 3.900.816.-). 

 Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
93º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios y la Orden de Publicación al Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días. 

Página Nº 138Nº4096 - 19/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
 
OL 449 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Postergación –Expediente Nº 1.215.816/2012 - Servicio de mantenimiento integral 
de la flota de ambulancias.  
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 121-SIGAF-2013 cuya fecha de apertura de ofertas 
se encontraba prevista para el día 18 de Febrero de 2013 a las 11:00 hs. para el día 
21 de Febrero de 2013 a las 11,00 hs, referente a la Contratación de un Servicio de 
Mantenimiento Integral de la flota de Ambulancias y demás vehículos sanitarios 
pertenecientes al GCABA, y de un Sistema de Administración de la Flota de 
Ambulancias y demás vehículos sanitarios mediante una Red de Talleres Prestadores 
de dichos Servicios, con un sistema informático de interacción permanente entre el 
Prestador y el GCABA.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 465 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de control de calidad, etc - Licitación Pública Nº 8/13 
 
Expediente Nº 2415565  
Apertura: 26/2/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de control de calidad, 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 476 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
  
Adquisición de Insumos para Neonatología - Expediente N° 2570044/2012  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 106/2013, cuya  apertura se realizará el día 
25/02/2013, a las 13.00 hs, para: adquisición de Insumos para Neonatología.  
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 25/02/2013.  
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
  

Diana Galimbert 
Director General 

 
 
OL 477 
Inicia: 19-2-2013      Vence: 21-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
  
Adquisición de Insumos para Traumatología - Expediente N° 393099/2013  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 148/2013, cuya apertura se realizará el día  
22/02/2013, a las 10.00 hs., para: Adquisición de Insumos para Traumatología  
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 22/02/2013.  
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Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
 

Diana Galimbert 
Director General 

 
 
OL 460 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Material Sanitario y Drogas para Laboratorio - Expediente Nº 
142364-HNBM/13  
 
Licitación Pública Nº 160/SIGAF/13. (2° Llamado)  
Adquisición: “material sanitario y drogas para laboratorio”  
Fecha de apertura: 26/02/2013, 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: 26/02/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 454 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de insumos varios - Licitación Pública Nº 162/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 162/13, cuya apertura se realizará el día 26/02/2013 
a las 10:00 hs, para la Adquisición de Insumos Varios  
Autorizante: EXP. Nº 389396-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: Terapia Intensiva e Intermedia  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 
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OL 457 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Mantenimiento de Grupos Electrógenos - Expediente Nº 
50240/HNBM/13  
 
Licitación Pública Nº 163/SIGAF/13  
Adquisición: “Mantenimiento de Grupos Electrógenos”  
Fecha de apertura: 25/02/2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Hasta 24 horas 
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: 25/02/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 450 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 19-2-2013 

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.-  
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Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 13 de Marzo de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
Se deja constancia que la pagina de Internet del gcaba deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, 
situado en la calle Suárez N° 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Publíquese por diez (10) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.- 
La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo de la 
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido 
mediante Resolución N° 1759/MSGC/12.-  

 
Cristian Herrera  

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

MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
  
Preadjudicación - Expediente N° 1168874/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1391/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 198/13    
Acta de Preadjudicación N° 198 de fecha 15 de 02 de 2013.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de aspiradores, tensiómetros, laringoscopios, 
etc.   
Firmas pre o adjudicadas:  
Charaf Silvana Graciela  
Renglón: 3 - cantidad: 13 Unidad - precio unitario: $ 908,00 - precio total: $ 11.804,00  
Subtotal: $ 11.804,00   
Schvarz Roberto Oscar  
Renglón 7: - cantidad: 200 Unidad - precio unitario: $   64,00 - precio total: $   
12.800,00  
Renglón 8: - cantidad: 300 Unidad - precio unitario: $ 573,00 - precio total: $ 
171.900,00  
Subtotal: $ 184.700,00  
Euqui S.A.  
Renglón   9: - cantidad: 100 Unidad - precio unitario: $ 49,10 - precio total: $ 4.910,00  
Renglón 10: - cantidad: 100 Unidad - precio unitario: $ 50,81 - precio total: $ 5.081,00  
Subtotal: $ 9.991,00  
Total preadjudicado: Pesos doscientos seis mil cuatrocientos noventa y cinco con 
00/100 ($  
206.495,00).   
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Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.  
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y 
Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 20/03/13.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de 
19/02/2013 en Av. Diaz Velez 5044  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera 
 
 
OL 479 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO  
  
Preadjudicación - Expediente N° 2094415/2012  
  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 185/13.  
Licitación Pública Nº 2287/12  
Fecha de apertura: 8/1/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Insumos de Laboratorio  
 
Firma preadjudicada:  
 
WM Argentina SA  
R 1 - cant. 50.000 det - precio unitario: $ 3,4000 - precio total: $ 170.000,00  
R 2 - cant. 180 det - precio unitario: $ 11,6400 - precio total: $ 2.095,20  
R 3 - cant. 200 det - precio unitario: $ 10,2300 - precio total: $ 2.046,00  
R 4 - cant. 200 det - precio unitario: $ 14,6200 - precio total: $ 2.924,00  
R 5 - cant. 200 det - precio unitario: $ 14,6200 - precio total: $ 2.924,00  
R 6 - cant. 200 det - precio unitario: $ 16,0800 - precio total: $ 3.216,00  
R 7 - cant. 200 det - precio unitario: $ 14,5000 - precio total: $ 2.900,00  
R 8 - cant. 200 det - precio unitario: $ 14,5000 - precio total: $ 2.900,00  
R 10 - cant. 200 det - precio unitario: $ 30,8100 - precio total: $ 6.162,00  
R 11 - cant. 200 det - precio unitario: $ 16,0700 - precio total: $ 3.214,00  
R 12 - cant. 650 det - precio unitario: $ 1,3600 - precio total: $ 884,00  
R 13 - cant. 200 det - precio unitario: $ 6,0900 - precio total: $ 1.218,00  
R 14 - cant. 50.000 det - precio unitario: $ 3,5600 - precio total: $ 178.000,00  
 
Total: $ 378.483,20 (son pesos trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y 
tres con 20/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 8/3/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 19/02/2013 en Cartelera.  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez - Sra. Silvana Boccardi - Dra. 
Graciela Soulages.  
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José Antonio Cuba 
Director 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
  
OL 474  
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 173.595-MGEYA-HMOMC-2013 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 31-HMOMC-SIGAF-2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 200-13 
Clase: etapa única 
Rubro Comercial: Salud.- 
Objeto de la contratación: Adquisición de Nutroterapicos.- 
Firmas preadjudicadas: 
FRESENIUS KABI S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 299,956 l. Precio Unitario: $ 32,796610 Precio Total: $ 9.837,54 
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. 
Renglón 2 - cantidad: 1200 l. Precio Unitario: $ 28,87 Precio Total: $ 34.644,00 
Total preadjudicado: cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta uno con 54/100 ($ 
44.481,54).- 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 19/02/2012, en la cartelera.- 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 473 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD    
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND   
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2223191/13   
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2788/SIGAF/13.   
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 138/13     
Acta de Preadjudicación Nº 138 de fecha 30 de 01 de 2013.   
Rubro comercial: Salud.   
Objeto de la contratación: CATETER URETRAL Y CUERDAS PARA. 
NEFROSTOMIA   
Firmas preadjudicadas:   
Droguería Martorani S.A   
Renglón: 1 - cantidad: 60 Unidad - precio unitario: $ 201,20 - precio total: $ 12.072,00   
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Subtotal: $ 12.072,00    
Barraca Acher Argentina S.R.L.   
Renglón: 2 - cantidad: 60 Unidad - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $ 16.080,00   
Renglón: 3 - cantidad: 30 Unidad - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $   8.040,00   
Subtotal: $ 24.120,00   
Total preadjudicado: Pesos treinta y seis mil ciento noventa y dos con 00/100 ($ 
36.192,00).    
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dr Horacio Rey - Jefe División Urología; Martín I. 
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.   
Vencimiento validez de oferta: 19/2/13.   
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044 , 1 día a partir de 
19/02/2013 en Av. Díaz Vélez 5044   
 

Carlos D. Rosales 
Director 

  
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera 
 
 
OL 475 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente N° 467.350-HGACA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1.665-HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.223/12.  
Acta de Preadjudicación Nº 2.223/12, de fecha 19 de Septiembre de 2.012.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Provisión de Insumos  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Almohada, etc.)  
Autorizante: Disposición Nº 413-HGACA-2012  
Firma preadjudicada:  
SCHVARZ ROBERTO OSCAR  
Renglón: 01 Cantidad 305-UN Precio Unitario $ 57,00 - Total Renglón $ 17.385,00  
Renglón: 02 Cantidad 222-UN Precio Unitario $ 584,00 - Total Renglón $ 129.648,00  
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.223-2012.  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 19/02/2013  

Néstor Hernández  
Director  

 
Leonardo Rodríguez Mormandi  

Gerente Operativo  
 
 
OL 487 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA  
  
Servicio de mantenimiento integral de aire acondicionado, incluye  instalaciones 
termomecánicas eléctricas y gases medicinales - Expediente  Nº 1917801/2011 
  
Llámese a Licitación Pública Nº175/2013 cuya apertura se realizará el día  27/02/2013  
11:00 hs al servicio de mantenimiento integral de aire acondicionado, incluye  
instalaciones termomecánicas eléctricas y gases medicinales. 
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucia.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San 
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,  
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
 
OL 472 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adquisición de Lámparas y pilas para equipos - Expediente Nº 
505431/MGEyA/2013  
 
Rubro: Salud (7210).  
Llámase a L. Pública Nº 198/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará a cabo 
el día 27 de Febrero de 2013 a las 11 hs.  
Valor del Pliego: sin valor  
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital 
Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 
3º piso de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.  
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” 
Of. de Compras 3º piso  
 

Anauati Ernesto José 
Director Médico 

 
 
OL 478 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente N° 2.247.390-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.798/HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 54/12.  
Acta de Preadjudicación N° 2798/12, de fecha 30 de enero de 2013  
Clase: etapa única  
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Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Equipo de un solo uso para 
Laparotomía, etc)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
ULTRALINE SA  
Renglón 1 - 357 UNI - Precio Unitario $ 221,90 -Total Renglón $ 79.218,30  
Renglón 2 - 929 UNI. - Precio Unitario $ 249,00 - Total Renglón $ 231.321,00  
Renglón 3 - 157UNI. - Precio Unitario $ 219,00 - Total Renglón $ 34.383,00  
Renglón 4 - 1286 UNI.- Precio Unitario $ 234,00 - Total Renglón $ 300.924,00  
Renglón 5 - .214 UNI - Precio Unitario $ 219,00 - Total Renglón $ 46.866,00  
Renglón 6- 1286 UNI.- Precio Unitario $199,00 - Total Renglón $ 255.914,00  
Total preadjudicado: PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 30 CENTAVOS ($ 948.626,30).  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Luis Chiappetta – Lic. Nerisa V. Bosco – 
Carmen Lujan Zarate  
Vencimiento validez de oferta: 21/02/13  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 19/02/2013  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 486 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N°178750/12  
 
Licitación Privada N° 12-SIGAF-12 (18-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 87 de fecha 15 de Febrero de 2013  
En la Ciudad de Buenos Aires a los días 15 del mes de Febrero de 2013, 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 
Privada N° 54-DGAR-12 (18-12), que tramita por Expediente Nº 178750/12, , para los 
trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en la Escuela N°8 D.E.N°1, sita en Talcahuano 680, Escuela N°26 
D.E.N°14, sita en Caracas 2372, Escuela N°17 D.E.N°2, sita en Ángel Gallardo 246, 
Colegio N°6 D.E.N°2, sita en Ecuador 1158, Escuela N°17 D.E.N°18, sita en Santo 
Tome 4529 , Escuela N°23 D.E.N°2,sita en Anchorena 855, todas ellas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064.  
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Spinelli & Asociados S.R.L  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa: Spinelli & Asociados S.R.L.  
2. Preadjudicar a la oferente Spinelli & Asociados S.R.L, por la suma de pesos 
seiscientos mil trescientos cincuenta y siete ($600.357,00), la ejecución de los trabajos 
de accesibilidad, rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados Escuela N°8 D.E.N°1, sita en Talcahuano 680, Escuela N°26 D.E.N°14, 
sita en Caracas 2372, Escuela N°17 D.E.N°2, sita en Ángel Gallardo 246, Colegio N°6 
D.E.N°2, sita en Ecuador 1158, Escuela N°23 D.E.N°2, sita en Anchorena 855 , 
Escuela N°17 D.EN°18, sita en Santo Tome 4529, todas ellas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en razón de ser admisible la única oferta presentada, siendo a su 
vez un 17,99% superior al presupuesto oficial  
Graciela Testa - Lee Chih - Ignacio Curti – Martina Ruiz Suhr  
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 
19/02 /2013 al 21 /02/2013  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 491 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición de cartuchos de toner para impresoras” - Expediente N° 
148.517/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 208/2013 para la Adquisición de cartuchos de toner 
para impresoras. 
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.compras.buenosaires.gov.ar   
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 12:00 hs. del día 26 de 
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 463 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición de rollo de papel para plotter” - Expediente N° 148.895/2013  
 
Llámese a Contratación Menor Nº 1114/2013 para la “Adquisición de rollo de papel 
para plotter”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.compras.buenosaires.gov.ar   
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 12:30 hs. del día 26 de 
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  

 
Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 462 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Preadjudicación - Expediente N’ 276140/2013 
 
Licitación Privada Nº 8/EHU/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 195/2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: textil, confección y calzado  
Objeto de la contratación: adquisición de vestuario  
Firma preadjudicada:  
A y M D´Esposito S.R.L..  
Renglón: 1 - cantidad: 950 - precio unitario: $ 350,00 - precio total: $ 332.500  
Renglón: 2 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 158,00 - precio total: $ 142.200  
Renglón: 3 - cantidad: 1450 - precio unitario: $ 153,00 - precio total: $ 221.850  
Total preadjudicado: Pesos seiscientos noventa y seis mil quinientos cincuenta.  
 

Ángel C. Peña 
Director General 

 
 
OL 489 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Preadjudicación = Expediente N’ 275826/13 
 
Licitación Privada Nº 11/EHU/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 196/2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Materia prima y/o semi elaborada no metálica. 
Objeto de la contratación: adquisición de bolsas de polietileno. 
Firma preadjudicada:  
Plasticos Floresta S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 300.000 - precio unitario: $ 2,15 - precio total: $ 645.000  
Total preadjudicado: Pesos trescientos mil.  
 

Ángel C. Peña 
Director General 

 
 
OL 488 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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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  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Concurso Público Nacional e internacional N’ 4/2012 
 
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 – Expediente N° 
1.829.561/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 22 
de febrero de 2013 a las 12:00 hs. para el día 19 de febrero de 2013 a las 12:00 hs, 
referente al Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos 
Urbanos.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 485 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Insumos Médicos, Tiras Reactivas y Equipos de medición – Expediente Nº 
144.620/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 243/SIGAF/13, apertura de sobres para el día 28 de 
febrero de 2013, a las 11 horas, para la adquisición de Insumos Médicos, Tiras 
Reactivas y Equipos de Medición, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de 
la Disposición Nº 72-DGTAD/13, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas 
reglamentarias. 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos dos millones cuatrocientos 
sesenta y seis mil quinientos treinta ($ 2.466.530,00). 
Valor del pliego: Sin Valor.- 
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525 – piso 4º - 
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9.30 a 15 
horas.- 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 28 de 
febrero de 2013 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.- 
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - 
Rivadavia 524 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 484 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 

Página Nº 155Nº4096 - 19/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Servicio de mantenimiento y control mensual de ascensores y montacargas - 
Expediente N° 274156/2013 
 
Contratación Menor N° 646-AGC/13 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: S/Servicio de mantenimiento y control mensual de dos (2) 
ascensores y un (1) montacargas de DGHySA. 
Retiro de pliegos: En el Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. hasta el día 21/2/2013. 
Valor del pliego: Gratuito 
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Presentación de las ofertas: Hasta las 13 hs. del día 22/2/2013, en el Departamento 
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. 
Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha de apertura: 22/2/2013, a las 13 hs. en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Raúl Alberto Maroni 
Subgerente Operativo Administrativo y Financiero 

 
OL 482 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Servicio de adecuación, representación técnica y mantenimiento del ascensor - 
Expediente N° 273913/2013 
 
Contratación Menor N° 649-AGC/13 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: S/Servicio de adecuación, representación técnica y 
mantenimiento del ascensor de AGC. 
Retiro de pliegos: En el Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. hasta el día 21/2/2013. 
Valor del pliego: Gratuito 
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Presentación de las ofertas: Hasta las 14 hs. del día 22/2/2013, en el Departamento 
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. 
Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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Fecha de apertura: 22/2/2013 14 hs. en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Raúl Alberto Maroni 
Subgerente Operativo Administrativo y Financiero 

 



 
 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 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitación Publica Nº 5/CBAS/12 
 
Objeto: “Ejecución de obras de infraestructura urbana en asentamiento Los 
Piletones”.  
Adjudicataria: EDIFICADORA TAURO SA/CAVCON SA-UTE 
Monto: $18.865.177,99 (pesos dieciocho millones ochocientos sesenta y cinco mil 
ciento setenta y siete con 99/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 7/2/2013 
Resolución: Nº 50-PCBAS-2013. 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 480 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 21-2-2013 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitación Publica Nº 7/CBAS/2012 
 
Objeto: “Contratación de Dirección e Inspección de las obras de Construcción 
de la Infraestructura Urbana en el asentamiento Los Piletones” 
 
Adjudicataria: IATASA-Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina S.A 
Monto: $1.404.404,15 (pesos un millón cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos cuatro 
peso con 15/100) mas IVA. 
Fecha de adjudicación: 07/02/2013 
Resolución: Nº 51-PCBAS-2013    
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 481 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Circular Con Consulta Nº 2 - Contratación Directa Nº 38/12 
 
Obras de emergencia para la Renovación de la Instalación Eléctrica  
y Reparación de la Instalación Sanitaria de la Torre 1,  
Conjunto Habitacional Savio III,  
Cafayate N° 5290, Barrio Villa Lugano 
 

Circular Con Consulta Nº 2 
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se 
expide la presente circular con las siguientes disposiciones: 
 
Consulta 1 
e) Se solicita anular y desconectar el depósito de pared y reemplazarlo por un 
artefacto mochila, esa tarea implica el corrimiento del centro de desagüe de inodoro, lo 
cual se ve dificultosa, por las medidas del baño y su posible circulación. Que se hará 
ante esta situación? 
Respuesta 1 
En el relevamiento efectuado en su oportunidad no se observa la situación descripta 
arriba 
 
Consulta 2 
f) “Revisión y reparación eventual de las juntas de plomo….”. En ese punto se ve una 
gran dificultad de la tarea de desobstrucción y limpieza integral de las (4) columnas de 
desagüe, debido al estado de las mismas, las cuales se pudieron corroborar en las 
unidades E y F del 6 piso a las cuales se podía acceder visualmente por medio de 
roturas en la pared hecha por los propietarios, para buscar soluciones temporarias. 
Cómo se Cotiza la misma, se reemplazan las piezas en mal estado?. 
Respuesta 2 
Las piezas de Hierro Fundido que, a juicio y requerimiento de la Inspección de Obra, 
se encuentren en mal estado serán cambiadas. En el análisis de precios 
correspondientes estarán discriminados todos los insumos que integran el rubro. 
 
Desarrollos de los trabajos: 
 
Consulta 3 
En la descripción de los trabajos, se estipula una “nueva pared del ancho del 
receptáculo de la ducha…” Se verifica en el lugar que la realización de dicha pared, 
limita la circulación de manera que no se puede acceder a la ducha. Cómo se 
procederá en este caso? 
Respuesta 3 
La pared a la que hace referencia el pliego es la que sostiene dos laterales del 
receptáculo de ducha con un máximo de 15 cm de altura por lo que no hay paredes 
más altas que éstas. 

  
Consulta 4 
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En el caso de los retiros y cambio de marcos y puertas, considerando el estado de los 
locales sanitarios, de las montantes y de las paredes de los pasillos, se recomienda la 
ejecución de un panel sanitario, cuya construcción podría materializarse en placas de 
yeso tipo “Durlock”, situación que llevaría a un análisis de costo más minucioso, por 
que cambia la característica del trabajo. ¿Se podrá cotizar este tipo de trabajo? 
Respuesta 4 
Se deberá cotizar de acuerdo a pliego. 
 
Parte eléctrica: 
 
Consulta 5 
1 – No se pudieron visualizar las montantes, que van desde sala de medidores a cada 
departamento. Por lo que se pide instrucciones para su forma de cotización. 
Respuesta 5 
Se deberá solicitar a la Gerencia Técnica, una nueva visita a obra, coordinando 
previamente con los administradores del edificio dicha visita, indicándoles el alcance 
de la misma y los lugares a los que es necesario acceder. 
 
Consulta 6 
2 – Hay una sala de medidores que no se pudo ingresar. Esta siempre cerrada? 
Respuesta 6 
Ídem punto 1 -. 
  
Consulta 7 
3 – En los lugares donde se puede hacer la nueva montante hay caños de gas los 
cuales no pueden convivir con la instalación eléctrica. Que se debería hacer en este 
caso? 
Respuesta 7 
La ubicación de la nueva montante eléctrica, será en el mismo lugar en donde se 
encuentra la actual a desmontar. En el pleno donde se ubicará la montante, no existen 
caños de gas. 
 
Consulta 8 
4 – Cuanto es el tiempo que pueden estar sin suministro eléctrico, durante la ejecución 
de la transferencia del suministro actual al nuevo sin afectar los posibles 
electrodependientes? 
Respuesta 8 
El cambio de suministro se hará en dos etapas. Una, de la montante actual a la 
montante provisoria existente, y el otro de esta montante provisoria a la nueva 
montante definitiva. Esta última transferencia, se podrá realizar, toda vez que se haya 
terminado y energizada la montante definitiva, a través de los correspondientes 
medidores individuales de cada vivienda. Todo trámite ente la distribuidora y otras 
empresas u organismos a fin de obtener la instalación del medidor, corre por exclusiva 
cuenta de la contratista. 
El tiempo máximo que se puede dejar sin energía a las viviendas, para el cambio de 
alimentación, es de hasta 4 horas por cada uno de los cambios. Esta interrupción de 
 servicio, deberá ser avisada a los usuarios en forma fehaciente, con una anticipación 
prudencial, la cual la fijará la Inspección de Obra a su criterio. 
 
Consulta 9 
5 – En los baños hay que hacer nueva la instalación, canalización y cableado? 
Respuesta 9 
En los casos que, por el estado de deterioro de la instalación eléctrica en el baño, a 
criterio de la Inspección de Obra, deberá reemplazarse la canalización y el cableado 
del mismo, éste se cotiza por unidad de medida, tal lo indica el Pliego de Condiciones 
Generales (P.C.G.) en el Artículo 1.1.7 y en el Pliego de Condiciones Particulares 
(P.C.P.) Artículo 2.1.4.  
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Se transcriben ambos artículos: 
 
Pliego De Condiciones Generales 
1.1.7. Liquidación de trabajos por "unidad de medida": 
 
De indicarse ítem "a medición" en el Presupuesto Oficial, éstos se liquidarán por el 
sistema de "unidad de medida". 
 
Al solo efecto de comparar las propuestas, los Oferentes deberán cotizar sobre la base 
de la cantidad de unidades consignadas en el presupuesto oficial. 
 
NOTA: Se entiende que los precios unitarios incluyen todos los gastos y tareas 
necesarios para que los ítems resulten terminados totalmente con arreglo a sus fines 
en particular y a los de la Obra general que integren. 
Para la ejecución de dichos trabajos, la Contratista deberá recabar de la Inspección, 
previo a la iniciación de los mismos, la correspondiente orden que los autorice, 
debiendo fijarse previamente las cantidades autorizadas a ejecutar. 
 
En caso contrario la Inspección podrá rechazar el trabajo ejecutado sin su orden, 
teniendo derecho a obligar a la Contratista para que en el plazo que se le fije proceda 
a demoler y/o retirar por su cuenta los elementos que hubieran sido colocados sin 
autorización. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
2.1.4. Presupuesto oficial: 
 
Renovación total en Sala de Tableros y Medidores de Energía, Montantes y Tableros 
Seccionales de 136 Viviendas e Instalación Eléctrica de 136 Baños. 
Reparación de Desagües de Cocina de 55 Viviendas, Reparación de Desagües, 
Renovación de Artefactos y Renovación de Puertas de Baños de 136 Viviendas, 
Revisión y Reparación de Montantes y Bajadas de Agua, Reparación de Bombas y 
Tanques. 
 
Conjunto Habitacional SAVIO III, TORRE 1, Cafayate Nº 5290 
Presupuesto Oficial:  $ 3.748.107,04.- 

 (SON PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SIETE CON 04/100). 
 
De acuerdo a lo indicado en el Art. 1.1.7., Liquidación de trabajos por "unidad de 
medida" del P.C.G., los ítems Nº R6 a Nº R46 son “ítems a medición”. 
 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 5 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Adquisición de Vacunas - Expediente Nº 368.450/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 221/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
27/02/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Vacunas  
Autorizante: Disposición Nº 3/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud  

 
 
OL 453 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 19-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Adquisición de Reactivos para Programa de Tuberculosis y Chagas - Expediente 
Nº 368.291/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 222/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
27/02/13, a las 14.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Reactivos para 
Programa de Tuberculosis y Chagas.  
Autorizante: Disposición Nº 4/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud  

 
 
OL 452 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Adquisición de Palivizumab - Expediente Nº 368.000/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 223/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
27/02/13, a las 13.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Palivizumab  
Autorizante: Disposición Nº 5/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
 
OL 451 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS  
 
Servicio de alquiler de vehículos sin chofer -  Expediente Nº 0159876/2009  
 
Dictamen de Evaluación Nº4  
Licitación Pública Nacional Nº 1/2012  
Clase: Sin clase  
Modalidad: Orden de Compra Abierta  
Objeto: Servicio de alquiler de vehículos sin chofer para ser destinados a cubrir las 
necesidades de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE 
GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS, a lo largo de todo el territorio nacional, por el término de UN (1) año y 
hasta completar el total de TRESCIENTOS SESENTA (360) servicios, con opción a 
prórroga en los mismos términos, en cabeza del citado Ministerio.  
Consultas de expediente: En la Unidad Operativa de Compras de la Dirección 
General de Administración del citado Ministerio, sita en Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 
11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de 10:00 a 16:00 
horas.  
Dictamen de Evaluación Nº 4:  
Se deja constancia que se ha declarado fracasado el procedimiento por no cumplir la 
firma MARNIE TRAVEL S.R.L con los artículos 11 inciso l) del PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES, e incurrir en la causal de inadmisibilidad establecida 
en el art. 16 incisos e) y g) del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES. Así mismo la firma HERTZ DE S4 S.A. no continúa manteniendo la 
oferta según nota presentada por la misma, de fecha 15 de agosto de 2012.  
“El presente Dictamen podrá consultarse a través de la página Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link 
“Contrataciones históricas”.  
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

 
 
OL 471 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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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 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Prorroga - “Servicio de limpieza general e integral, desinsectación y 
desratización en las Sedes y Subsedes de las Comunas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y las distintas dependencias de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana.” - Expediente Electrónico Nº 302.376/13 
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Postergase el Llamado a Licitación Pública Nº 122/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya 
apertura se realizará en este Organismo, para la Contratación de un “Servicio de 
limpieza general e integral, desinsectación y desratización en las Sedes y Subsedes 
de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas dependencias 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.”  
Autorizante: Disposición Nº 22/DGTALCIU/2013  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
Nueva Fecha de Apertura: 01 de marzo de 2013, a las 12:00 hs.  
Nueva fecha máxima de recepción de Consultas: Deberán presentarse por escrito 
en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana – Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, sita en Av. de Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a 
viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 27 de febrero de 2013.  
Adquisición 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.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 470 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Edictos Particulares  

 

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

 
Solicitantes: Roxana Vanina Kahayan 

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

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

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

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

 
Solicitantes: Zumpano Camila 

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

Solicitantes: Miriam Ruth Pertzovsky 
Mariel Soledad Osorio 

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

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

Solicitantes: Alvarez Fernando 
Santillan, Alcio Rene 

 
EP 48 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 21-2-2013 

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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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º  piso. Cita y 
emplaza al Doctor Contador Público Carlos Alberto Asis (Tº 187  Fº 119) por tres  
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir  
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario 
en el expediente Nº 30.088, Sala 1.” 
 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 7 de Febrero de 2013. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 50 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 21-2-2013 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Mariano Federico Del Amo (Tº 318 Fº 218) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 29.785 -
Sala 2- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.” 
  
Ciudad  Autónoma  de Buenos Aires, 7 de Febrero de 2013. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 51 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1, notifica a la Doctora 
Contadora Pública Elsa Graciana Pascualino (Tº 207 Fº 84), lo resuelto por la Sala II 
el 05 de diciembre de 2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Elsa 
Graciana Pascualino (Tº 207 Fº 84) la sanción disciplinaria de “AMONESTACIÓN 
PRIVADA”  prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por  haber sido removida del 
cargo pericial, causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción al 
artículo 4° del Código de Ética)”. 
 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 14 de Febrero de 2013. 

 
Dr. L. E. Luis María Ponce de León 

Presidente 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 52 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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 Edictos Oficiales   
 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 

 
EO 215 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INST. EN CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 - DEPARTAMENTO 
JUDICIAL DE MAR DEL PLATA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 506615) 
Carátula “Felipe Graciela A. c/ Dudy Flesch de Cardenas Augusta Amalia Paulina 
s/ Prescripción Adquisitiva” 
 
El Juzgado de 1ra. Instancia el Civil y Comercial Nº 8 del Departamento Judicial de 
Mar del Plata, en autos “Felipe Graciela A. c/ Dudy Flesch de Cardenas Augusta 
Amalia Paulina s/ Prescripción Adquisitiva” cita y emplaza por el término de diez días a 
la Sra. Dudy Flesch de Cardenas Augusta Amalia Paulina a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de tener por designado al Sr. Defensor Oficial para que lo 
represente. Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Bs. 
As. y en el diario La Prensa por dos días ( Art. 145/147,341 del CPCC). Mar del Plata, 
12 de Diciembre de 2012. 
 

Eduardo A. Longhi 
Secretario 

 
OJ 12 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

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. 
 

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. 
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Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

U.T.C. - E.F.N. 
 
OJ 10 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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