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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4204 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2012 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el 
señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Municipalidad de Junín, Provincia de 
Buenos Aires, representada en dicho acto por el señor Intendente, Mario Andrés 
Meoni, suscripto con fecha de 09 de marzo de 2012 y registrado bajo el Nº 06/12, cuya 
copia certificada se adjunta como Anexo y como tal forma parte integrante de la 
presente Ley. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
 
DECRETO N.º 366/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.204, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 28 de junio 
de 2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de 
la Dirección General Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura y, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 4206 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2012 
 

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

Ley 
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Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el 
señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Municipalidad de Resistencia, 
Provincia del Chaco, representada en dicho acto por la señora Intendente Aída Beatriz 
Ayala, suscripto con fecha de 07 de marzo de 2012, y registrado bajo el Nº 03/12, cuya 
copia certificada se adjunta como Anexo, y como tal, forma parte integrante de la 
presente Ley. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
 
DECRETO N.º 367/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.206, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 28 de junio 
de 2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de 
la Dirección General Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura y, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4210 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Institúyese el 20 de febrero de cada año, como "Día de la Seguridad 
Eléctrica" para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.210 (Expediente Nº 1.460.583/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 28 de junio de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 27 de 
julio de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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LEY N.° 4211 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Determínase la obligatoriedad de incluir, en todo anuncio publicitario de 
venta de localidades para recitales o shows musicales, difundido en medios gráficos 
que circulen por el ámbito la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en toda publicidad 
de venta de localidades para recitales o shows musicales, que sea difundida en la vía 
pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mención de la razón social y 
domicilio legal del proveedor o responsable del servicio de venta de localidades y del 
organizador del evento musical, así como también un número de teléfono. 
Art. 2°.- La leyenda aludida deberá tener caracteres tipográficos no inferiores a los dos 
(2) milímetros de altura cuando la publicidad se efectúe en medios gráficos o, si 
estuviere destinada a ser exhibida en la vía pública, la tipografía de la leyenda deberá 
ser como mínimo equivalente al dos (2) por ciento de la altura de la pieza publicitaria. 
Asimismo, la leyenda citada deberá tener un sentido de escritura horizontal, contraste 
de colores equivalente al de la mención del bien o servicio ofrecido y tipo de letra 
fácilmente legible. 
Art. 3°.- En todas las boleterías o centros de venta de las localidades citadas, ubicados 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se deberá colocar en forma destacada y 
visible un cartel que indique lo determinado en el artículo 1° de la presente Ley. 
Art. 4°.- Ante cualquier infracción a la presente, el régimen procedimental aplicable es 
el establecido en la Ley 757 -Procedimiento Administrativo para la Defensa del 
Consumidor y del Usuario- (BOCBA. Nº 1432), conforme la aplicación de la Leyes 
Nacionales Nº 22.802 (B.O. Nº 25170) y Nº 24.240. (B.O. Nº 27.744). 
Art. 5°.- La máxima autoridad en materia de consumidores y usuarios de la Ciudad de 
Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la presente Ley. 
Cláusula Transitoria.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley dentro de 
los noventa (90) días de su promulgación. 
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.211 (Expediente Nº 1.461.036/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 28 de junio de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 27 de 
julio de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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LEY N.° 4215 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2012 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 
10.3.3 del Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, el 
inmueble sito en Martín Rodríguez 978/998, Sección 6, Manzana 27, Parcela 018. 
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el 
Capítulo 10.3. "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 
1° en la Documentación Catastral correspondiente. 
Art. 4°.- La Ficha de Catalogación Nº 6-27-18 forma parte de la presente Ley como 
Anexo l. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
 
DECRETO N.º 370/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.215 la que con su Anexo I, que a 
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 28 de junio 
de 2.012 (Expediente Nº 1461278/12). Dése al Registro, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del 
citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y pase 
al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de su 
competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4216 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2012 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Catalóganse con Niveles de Protección "Cautelar" en los términos del 
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano a 
los inmuebles sitos en Av. Rivadavia 4067 con grado de intervención 3, Sección 17, 
Manzana 64 A, Parcela 43 y Av. Rivadavia 4070, Sección 36, manzana 85, Parcela 7. 
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Art. 2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en 
el Capítulo 10.3. "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el 
Artículo 1° en la Documentación Catastral correspondiente. 
Art. 4°.- Las Fichas de Catalogación Nº 17-064a-043 y Nº 36-085007 forman parte de 
la presente ley en el Anexo l. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
 
DECRETO N.º 371/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.216 la que con su Anexo I, que a 
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 28 de junio 
de 2.012 (Expediente Nº 1461355/12). Dése al Registro, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del 
citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y pase 
al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de su 
competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4225 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el 
señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri y la Municipalidad de la Ciudad de 
Neuquén, Provincia de Neuquén, representada en dicho acto por el Intendente de la 
Ciudad de Neuquén, Sr. Horacio Rodolfo Quiroga, suscripto con fecha de 20 de 
Diciembre de 2011 y registrado bajo el Nº 17/11, cuya copia certificada se adjunta 
como Anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
 
DECRETO N.º 382/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.225, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de julio de 
2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la 
Dirección General Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4226 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Apruebas el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el 
señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Municipalidad de Godoy Cruz, 
Provincia de Mendoza, representada en dicho acto por la señor Intendente, Lic. 
Alfredo Victor Cornejo, suscripto con fecha de 29 de enero de 2012 y registrado bajo el 
Nº 02/12, cuya copia certificada se adjunta como Anexo y como tal, forma parte 
integrante de la presente Ley. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
 
DECRETO N.º 372/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4.226, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de julio de 
2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la 
Dirección General Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno. 
EI presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta 
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LEY N.° 4229 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Catalógase con nivel de protección "Estructural" en los términos del 
Artículo 10.3.3, del Capítulo 10.3. "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, 
el inmueble sito en Av. Rivadavia 1635, emplazado en la sección 5, manzana 9, 
parcela 28b. 
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Listado de Inmuebles 
Catalogados del Distrito APH1 Av. de Mayo, contenido en la Sección 10 del Código de 
Planeamiento Urbano. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la 
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 
1°. 
Art. 4°.- La Ficha de Catalogación Nº 05-009-028b forma parte de la presente Ley 
como Anexo l. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
 
DECRETO N.º 373/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.229 la que con su Anexo I, que a 
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de julio de 
2.012 (Expediente Nº 1509723/12). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado 
Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y pase al 
Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de su competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 374/12 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2012  
 
VISTO:  
El artículo 45 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 3.317, el 
Decreto Nº 94/12, la Resolución Nº 23-CEyS/12, el Expediente Nº 1.106.998/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 45 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que: "El 
Consejo Económico y Social, integrado por asociaciones sindicales de trabajadores, 
organizaciones empresariales, colegios profesionales y otras instituciones 
representativas de la vida económica y social, presidido por un representante del 
Poder Ejecutivo, debe ser reglamentado por ley. Tiene iniciativa parlamentaria"; 
Que la Ley Nº 3.317 reglamentó el citado artículo de la Constitución porteña, 
disponiendo que el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires es: 
"...una persona de derecho público no estatal, con personalidad jurídica propia y que 
goza de autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines respecto de 
los órganos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires."; 
Que son objetivos del Consejo Económico y Social constituirse en cauce de 
participación de los agentes sociales y económicos en la planificación y formulación de 
la política socioeconómica y laboral de la Ciudad; ser ámbito de participación y foro 
permanente de diálogo, deliberación y articulación entre los agentes económicos y 
sociales con actividad en jurisdicción de la Ciudad, actuar como órgano de 
comunicación entre los distintos intereses económicos y sociales de la comunidad, de 
asesoramiento al Poder Legislativo y Ejecutivo y fomentar el desarrollo socio-
económico de la comunidad; 
Que el artículo 7° de la citada Ley Nº 3.317, prescribe que el Consejo Económico y 
Social se integra con el Presidente y los Consejeros/as, los cuales representan 
diferentes asociaciones, organizaciones, colegios, consejos, entidades representativas 
de profesionales y otras instituciones; 
Que mediante el Decreto Nº 94/12 se designó al Presidente del Consejo Económico y 
Social de la Ciudad de Buenos Aires, quien ha mantenido entrevistas y reuniones con 
representantes de todos los sectores enumerados precedentemente; 
Que las diferentes organizaciones de la sociedad civil convocadas a integrar el 
Consejo han elegido a sus representantes y comunicado en forma fehaciente los datos 
personales de los consejeros propuestos; 
Que a través de la Secretaría Ejecutiva del citado Consejo se ha verificado el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos de las organizaciones sectoriales 
convocadas al igual que los consejeros, quienes también han presentado la 
correspondiente declaración jurada de compatibilidad para ejercer el cargo 
mencionado, todo ello en los términos de los artículos 8° y 19 de la Ley Nº 3.317; 
Que mediante la Resolución Nº 23-CEyS/12, se elevó al Poder Ejecutivo el listado 
completo de organizaciones y consejeros elegidos, a efectos de que se formalice los 
nombramientos mediante el dictado del Decreto correspondiente. 
Por ello, en uso de la facultad establecida en el artículo 7°, in fine, de la Ley Nº 3.317; 
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DECRETA 
 
Artículo 1° - Intégrase el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires 
con los/as Consejeros/as designados en representación de los diferentes grupos 
convocados en virtud del artículo 7° de la Ley Nº 3.317, conforme al listado que como 
Anexo I forma parte del presente Decreto. 
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase al Consejo Económico y Social. Cumplido, 
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 377/12 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 837654/2011, los términos de la Resolución Nº 
602/MSGCyMHGC/2011 y el Decreto Nº 1164/2009, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Decreto Nº 1164/2009, se designó al Dr. Edgardo Luís Bordenave, 
D.N.I. 07.601.792, CUIL. 20-07601792-2, legajo personal 261.754, como Subdirector 
Médico, interino, con 44 horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el 
cargo de Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Traumatología y 
Ortopedia), titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital; 
Que posteriormente, por Resolución Nº 602/MSGCyMHGC/2011, se designó al Dr. 
Bordenave, con carácter interino, como Jefe División Traumatología y Ortopedia, con 
40 horas semanales, del mencionado Hospital, reteniendo sin percepción de haberes 
el cargo de Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Traumatología y 
Ortopedia), titular, con 40 horas semanales, cesando como Subdirector Médico, 
interino, con 44 horas semanales, ambos cargos del precitado nosocomio; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Empleo Público, 
del la Procuración General de la Ciudad, solicita la revocación de la Resolución citada 
en segundo término, por razones de ilegitimidad; 
Que habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de lo planteado, procede 
confeccionar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Revócase la Resolución Nº 602/MSGCyMHGC/2011. 
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Artículo 2.- Déjase establecido que el Dr. Edgardo Luís Bordenave, D.N.I. 07.601.792, 
CUIL. 20-07601792-2, legajo personal 261.754, continúa revistando como Subdirector 
Médico, interino, con 44 horas semanales, partida 4022.1000.MS.16.007 (P.61), del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, 
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad Internación 
(Dependiente de la División Traumatología y Ortopedia), titular, con 40 horas 
semanales, partida 4022.1000.MS.16.014 (P.64), del citado Hospital, conforme lo 
prescripto por Decreto Nº 1164/2009. 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los Ministros de Salud y de 
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la 
 Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus- Grindetti a/c 
 
 

 
DECRETO N.° 379/12 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 684/09 y 660/11 y modificatorios, el Expediente Nº 
1.294.610/12, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por Decreto Nº 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más 
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley Nº 471; 
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Hacienda; 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel Dirección General; 
Que ante la necesidad de contar con una instancia de asistencia y representación del 
Ministerio de Hacienda en las misiones ante los Organismos Multilaterales de Crédito 
resulta pertinente la creación del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Financiamiento 
con Organismos Multilaterales de Crédito; 
Que al mismo tiempo se propicia la creación de la Dirección General Gestión de 
Servicios, Economías y Recursos no Tributarios en la órbita de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, con el fin de efectuar 
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de optimización de 
la recaudación no tributaria, en correlación con la eficiencia del gasto en el ámbito del 
Poder Ejecutivo; 
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Que, por otra parte resulta necesario aprobar la estructura correspondiente al Régimen 
Gerencial del Ministerio de Hacienda en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia 
Operativa; 
Que de conformidad con lo expuesto corresponde modificar la estructura organizativa 
del Ministerio de Hacienda, quedando modificado parcialmente el Decreto Nº 660/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase a partir del 1° de julio de 2012, la estructura organizativa del 
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quedando modificado parcialmente el Decreto Nº 660/11, de acuerdo con los Anexos I 
(Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a 
todos sus efectos forman parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- Créase en la órbita del Ministerio de Hacienda, el Organismo Fuera de 
Nivel Unidad de Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito, con nivel y 
rango de Dirección General. 
Artículo 3°.- Créase la Dirección General Gestión de Servicios, Economías y Recursos 
no Tributarios en la órbita de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda  
Artículo 4°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda 
y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda y Direcciones Generales Estructuras del Gobierno y 
Relaciones Laborales y Operaciones y Tecnologías del Ministerio de Modernización, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. MACRI - Grindetti - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 18/AVJG/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario W 754/08 y su modificatorio N° 33/11, el 
Expediente N° 2.50042/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación directa de la locación 
administrativa de la Unidad Funcional N° 6 ubicada en la Planta Baja y entrepiso del 
edificio sito en la Av. Santa Fe 1702, 1704, 1708 Y 1712, esquina calle Rodriguez 
Peña 1082,1084, 1086, 1088, 1090, 1092 Y 1094 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el térm ino de treinta y seis (36) meses, con destino al funcionamiento de la 
Consejería de Salud Sexual y Reproductiva dependiente de la Dirección General de 
Políticas de Juventud dependiente de la Secretaria de Desarrollo Ciudadano de esta 
Vicejefatura de Gobierno; 
Que, consultada la Dirección General Administración de Bienes acerca de la 
disponibilidad de inmuebles pertenecientes al patrimonio de esta Ciudad para 
destinarlo al funcionamiento del organismo citado en el considerando anterior, la 
misma informó que carece de inmuebles con las caracteristicas solicitadas; 
Que, al no existir inmuebles disponibles que cumplan con las necesidades operativas 
de esa unidad de organización y que permita alojar a la dotación que compone a la 
misma, se propicia la locación administrativa en cuestión; 
Que, la contratación propiciada se encuadra en la excepción a la licitación pública 
contemplada en el artículo 28, incisos 1° y 4° de la Ley de Compras y Contrataciones 
N° 2.095, dado que el inmueble reúne todas las condiciones necesarías para el 
funcionamiento de la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva dependiente de la 
Dirección General de Políticas de Juventud, encontrándose configuradas las razones 
de urgencia y condiciones de especificidad o exclusividad requeridas por las normas 
aludidas precedentemente; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó con fecha 23 de marzo de 2012 la 
tasación del canon locativo mensual del inmueble en la suma de pesos quince mil 
($15.000,00.-); 
Que las caracteristicas preferenciales del inmueble, su accesibilidad al público, y la 
impostergable necesidad de contar con el mismo para destinarlo al cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de la Dirección General de Políticas de Juventud, hacen 
aconsejable el pago del canon locativo en forma anual mayor al establecido por el 
Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en función de lo establecido en el artículo 28 inciso 8) apartado g) del Decreto N° 
754/08 Y su modificatorio Decreto N° 33/11, se procedió a consensuar con la 
propietaria del inmueble, el valor del canon definitivo por los 36 meses de alquiler del 
inmueble el cual asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 655.200); 
Que se afectaron las partidas presupuestarias de los fondos necesarios para afrontar 
la erogación en cuestión; 
 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por el Articulo 
28 inciso 8) apartado h), punto 3 del Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 
33/11 ; 
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
presente contratación directa. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 Y sus decretos 
reglamentarios, 
 

LA VICEJEFA DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Articulo 1°- Apruébase la Contratación Directa para la locación administrativa del 
inmueble ubicado en la Unidad Funcional N° 6 ubicada en la Planta Baja y Entrepiso 
del edificio sito en la Av. Santa Fe 1702, 1704, 1708 Y 1712, esquina calle Rodriguez 
Peña 1082,1084, 1086, 1088, 1090, 1092 Y 1094 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con destino al funcionamiento de la Consejeria de Salud Sexual y Reproductiva 
de la Dirección General de Politicas de Juventud dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Ciudadano, dependientes de esta Vicejefatura de Gobierno, por el término 
de treinta y seis (36) meses, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 655.200.-), suscripto con el Sr. Jacobo Jorge SAFDIE 
(DNI 10.504.567) en representación de la Sra. Paula Judith SAFDIE (DNI 26.280.417), 
de acuerdo a las cláusulas del contrato de locación administrativa, que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Articulo 2°- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2012,2013 Y 2014. 
Artículo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Direcciones Generales Administración de Bienes dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico y Escribania General dependiente de la Secretaría 
Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remitase a la Secretaria 
Legal y Técnica, y a las Direcciones Generales de Contaduria y Tesorería del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. Vidal 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 213/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, 3.592 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 66159/07 y 
la Carpeta Nª 983-SSDH/04 del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, de quien fuera en vida Julio Argentino 
Argañaraz solicito la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento a su favor, del subsidio previsto en la Ley 
Nº 1.075;  
Que por derecho propio la señora (Sra.) Dominga Beatriz Álvarez, Documento 
Nacional de Identidad (DNI) Nº 20.376.500, en su carácter de derechohabiente de su 
esposo fallecido Julio Argentino Argañaraz el 23 de octubre de 2005 en ésta ciudad, 
solicita el otorgamiento a su favor, del subsidio previsto en la Ley Nº 1.075;  
Que la Fuerza Aérea Argentina ha informado en el Expediente del Visto que el Sr. 
Julio Argentino Argañarez ha participado durante el Conflicto del Atlántico Sur, como 
Soldado Conscripto de dicha Fuerza, integrando el Escuadrón de la Base Aérea Militar 
Cóndor, cumpliendo la función con la Compañía de Defensa, dentro del Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), siendo prisionero de guerra y habiendo sido 
condecorado con el Distintivo de Compaña n° 2 de la Fuerza Aérea (Resolución n° 
540/85 del JEMGFA) y por Honorable Congreso de la Nación a los Combatientes (Ley 
n° 23.118);  
Que surge de la documentación agregada que el Sr. Argañaraz y la Sra. Álvarez han 
declarado bajo juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado 
en las presentes actuaciones y han demostrado mediante certificados que no se 
encuentran incorporados al Registro previsto por la Ley Nº 269;  
Que de los informes del Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, 
Seguridad Derechos Humanos y de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento 
de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el 
Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan menciones sobre 
la participación del Sr. Argañaraz en violaciones a los Derechos Humanos;  
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con 
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existe Antecedentes Penales 
a informar por esa Repartición;  
Que conforme surge de la documentación agregada, el Sr. Argañaraz nacido en la 
Provincia de Tucumán y no ha comprobado que se encontraba residiendo en la 
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, al momento de la convocatoria a la Guerra de las 
Islas Malvinas;  
Que no llega a comprobar fehacientemente el requisito previsto en el artículo 3º inciso 
a), de la citada Ley Nº 1075, por la disparidad existente entre la información 
 consignada en las diferentes copias del Documento Nacional de Identidad del Sr. 
Argañaraz y los certificados expedidos por la Excma. Cámara Nacional Electoral, dicha 
discordancia no permite tener por acreditado que el requirente a la fecha de la 
convocatoria al conflicto bélico, tenia domicilio real en esta Ciudad;  
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Que de las constancias obrantes en el expediente del Visto surge que no se 
encuentran acreditado los extremos requeridos por la Ley Nº 1075 y el anexo del 
Decreto Nº 90-GCBA/04 para que la Sra. Dominga Beatriz Álvarez reciba el subsidio 
en calidad de cónyuge del extinto Sr. Julio Argentino Argañaraz y sea este ultimo 
incorporado al registro de Ex Combatiente por las razones expuestas en supra;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218;  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Deniegáse la solicitud de otorgamiento del Subsidio previsto por los 
artículos 1º y 4º de la Ley Nº 1.075 y su modificatoria la Ley Nº 3.592, a la Sra. 
Dominga Beatriz Álvarez, DNI Nº 20.376.500;  
Articulo 2º.- Deniegáse la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-
GCABA/04, al Sr. Julio Argentino Argañaraz, DNI Nº 16.351.918;  
Artículo 3º.- Deniegáse al Sr. Julio Argentino Argañaraz, Documento Nacional de 
Identidad (D.N.I.) Nº 16.351.918 el Diploma a los Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 1.075.  
Artículo 4º.- Regístrese y notifíquese al interesada, cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 214/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.089, el Decreto Nº 118-GCABA/07, las Resoluciones N° 18-SSDH/07 y N° 
93-SSDH/10 y el Expediente Nº 92.037/12 del registro de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente señalado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la 
señora (Sra.) Elsa Carmen Contarino, Libreta Cívica (L.C.) Nº 83.287, nativa de ésta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien requiere el Subsidio único, especial y 
mensual previsto en la Ley Nº 2.089 y su Decreto reglamentario Nº 118-GCABA/07, 
destinado a padres y/o madres de desaparecidos o fallecidos por causa de la 
represión ilegal, que hayan sido desplazados de su calidad de derechohabiente por 
otro familiar a los fines de la Ley Nº 24.411;  
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Que la requirente ha acreditado su condición de madre de la señora (Sra.) Rita 
Manuela Fernández de Serrano, quien desapareció con presunción de fallecimiento en 
los acontecimientos suscitados en el país desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de 
diciembre de 1983, a través de la copia certificada de la Partida de Nacimiento;  
Que esta Subsecretaría ha corroborado que la Sra. Contarino cumple el requisito de 
ser nativa de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la documentación acompañada 
que así lo acredita;  
Que de la documentación obrante en el Expediente mencionado consta que la 
presentante no ha percibido la indemnización que otorga el Estado Nacional según lo 
dispuesto por la Ley Nº 24.411;  
Que asimismo surge de la documentación agregada que resulta viable otorgar el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, toda vez que la requirente ha 
declarado bajo juramento que no percibe ningún beneficio similar al creado por la Ley 
Nº 2.089 ni tampoco cobra y/o tiene ingresos mensuales que superen el monto 
mensual equivalente a dos veces la canasta básica total (CBT) para una familia tipo, 
según el Instituto Nacional de Estadística y Censo;  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta 
tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellas 
beneficiarias que hayan reunido los requisitos;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218;  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 118-
GCABA/07.  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Incorpórase a la Sra. Elsa Carmen Contarino, L.C. Nº 083.287 al Registro 
de Beneficiaros del Subsidio creado por la Ley Nº 2089, previsto en el artículo 1º del 
Anexo del Decreto Nº 118-GCABA/07.  
Artículo 2º.- Otórgase a la Sra. Elsa Carmen Contarino, L.C. Nº 083.287, a partir del 1º 
de octubre de 2.012 un subsidio mensual de pesos cinco mil trescientos veintisiete con 
treinta centavos ($5.327,30), el subsidio único, especial y mensual, según lo 
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 2.089, su Decreto Reglamentario Nº 118-
GCABA/07 y la Resolución Nº 2075-MHGC/07.  
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 18-
SSDH/07.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
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RESOLUCIÓN N.º 216/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y N° 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04 y la Resolución N° 58-
SSDHPC/12, los Expedientes Nº 1.058.676/11 y N° 886.812/12, la Carpeta Nº 
1.540.604-SSDH/09 y el Registro N° 1.420.020-AJG/10 del registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con fecha 19 de marzo próximo pasado se dictó la Resolución Nº 58-SSDHPC/12 
que también denegó al señor (Sr.) Ariel Rolando Monterrosa, Documento Nacional de 
Identidad, (DNI) Nº 14.378.227, su incorporación al Registro de Ex Combatientes 
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico 
Sur de la Ciudad de Buenos Aires, como también la entrega del diploma contemplado 
en el artículo 12 de la Ley Nº 1.075, ello basado en el incumplimiento por parte del 
requirente de lo preceptuado en el articulo 3º, inciso a) de la Ley Nº 1.075;  
Que la referida Resolución fue notificada con fecha 18 de abril del corriente año y 
recurrida la misma mediante el recurso de nulidad, reconsideración y jerárquico en 
subsidio que motiva la presente con fecha 2 de mayo del corriente que motiva la 
presente;  
Que el recurrente basa su recurso en el hecho de que su domicilio según informe de la 
Cámara Nacional Electoral se encontraba en el radio jurisdiccional de la Capital 
Federal al momento de la convocatoria al conflicto bélico;  
Que conforme surge del Certificado de Servicios Militares N° 2313/09 expedido por la 
Armada Argentina, desde el 15-12-1980 al 06-03-1984 el Sr. Monterrosa, nacido en la 
provincia de Mendoza, estuvo destinado y prestó servicios en la localidad de Punta 
Alta, Provincia de Buenos Aires, razón por la cual, en la búsqueda de la verdad 
material que debe primar en todo proceso, debe considerarse que allí se encontraba el 
domicilio real al momento de la convocatoria a la Guerra por la Islas Malvinas y no en 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ello así el solicitante no acredita la condición de haber tenido domicilio real en 
ésta Ciudad a la fecha de la convocatoria al conflicto bélico de Malvinas, según lo 
establecido en el artículo 3° inciso a) de la Ley N° 1.075;  
Que no habiendo el nombrado aportado nuevos elementos que permitan modificar la 
posición adoptada en la Resolución N° 58-SSDHPC/12, corresponde desestimar el 
recurso de reconsideración invocado por éste atacando la misma y confirmar en un 
todo las disposiciones de dicho acto administrativo;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido la debida 
intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04. 
Por ello,  

  
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 58-
SSDHPC/12 y en consecuencia confírmasela.  
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60, 61 y 107 in fine del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los 
artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, 
para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 217/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1.638, Nº 1695 y N° 2.036, los Decretos N° 692-GCABA/05, N° 1.859-
GCABA/05, N° 451-GCABA/06, N° 1.915-GCABA/06, N° 150-GCABA/07, N° 84-
GCABA/08, Nº 1.172-GCABA/08, N° 1.209-GCABA/08 y N° 660-GCABA/11, las 
Resoluciones Nº 254-SSDH/08 y Nº 246-SSDH/09, el Expediente N° 150057/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente señalado en el Visto y en los términos de los Decretos allí 
mencionados, con fecha 4 de enero del año 2012, el señor (Sr.) Sebastián Esteban 
Pattenden, Documento Nacional de Identidad (DNI) 29.077.235, se presenta y solicita 
su incorporación al padrón confeccionado oportunamente por éste Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el pago del subsidio previsto para los 
damnificados de los acontecimientos suscitados en el boliche República de Cromañón 
el día 30 de diciembre del año 2.004;  
Que mediante la presentación de la copia simple de su DNI y de un extracto de la 
causa judicial caratulada "Chaban y otros S/estrago seguido de muerte" que corre bajo 
el Expediente Nº 247/05 acredita que estuvo en el boliche República de Cromañón el 
día 30 de diciembre del año 2.004, y que posteriormente fue tratado por las dolencias 
recibidas en el Hospital Pedro Elizalde dependiente del Ministerio de Salud de la 
Ciudad;  
Que por las Leyes mencionadas en el Visto se determinó que el Poder Ejecutivo debe 
proveer a las víctimas y familiares del siniestro ocurrido el día 30 de diciembre del año 
2.004 en el local de baile sito en la calle Bartolomé Mitre 3060 de esta Ciudad, los 
recursos necesarios a fin de garantizar su traslado, tratamiento, provisión de 
medicamentos y realización de prácticas médicas derivados de los hechos señalados 
precedentemente, hasta que al paciente se le otorgue el alta médica y social definitiva;  
Que el Poder Ejecutivo ha reglamentado dichas Leyes mediante el dictado de los 
Decretos mencionados en el Visto estableciéndose que la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, de la que ésta Unidad de Organización es su continuadora mediante el 
dictado del Decreto N° 660-GCABA/11, resultaba ser autoridad de aplicación de los 
mismos;  
Que actualmente el Subsidio requerido por el Sr. Pattenden tiene sustento jurídico en 
el Decreto N° 1.209-GCABA/08 que prorrogó los alcances del Decreto N° 84-
GCABA/08 estableciéndose para el caso que motiva la presente un subsidio mensual 
de $600 (seiscientos pesos);  
Que mediante la citada norma se previó que la asistencia económica otorgada en el 
marco del Programa debe analizarse conforme lo dispuesto en el Anexo III;  
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Que por la Resolución Nº 246-SSDH/09 se dispuso la entrada en vigencia de la 
totalidad del Anexo III del Decreto Nº 1172-GCABA/08 que dispone que para poder 
percibir el Subsidio previsto en el Decreto N° 84-GCABA/08 el requirente debía 
continuar bajo tratamiento médico y/o psicológico y estar, por ese motivo y la 
necesidad de tratamiento prolongado, afectada su aptitud laboral;  
 Que además debían percibir un ingreso establecido ello por grupo familiar conviviente 
de menos de $2.000 (dos mil pesos) mensuales;  
Que el Sr. Pattenden acredita el cumplimiento de esos requisitos sin perjuicio de lo 
cual actualmente se encuentra empleado de manera temporaria;  
Que con el diagnóstico médico expedido por el doctor (Dr.) Carlos Milazzo del Instituto 
Integral de Diagnóstico ubicado en el partido de Berazategui, Provincia de Buenos 
Aires de fecha 20 de marzo de 2012 acredita continuar con los tratamientos médicos 
exigidos por la normativa vigente;  
Que la suma prevista en el Art. 3º inc. c) del Anexo III del decreto nº 
1172/GCABA/2008 se encuentra desactualizada, por lo que los ingresos del solicitante 
no deberían ser causal de denegatoria del subsidio;  
Que según se desprende del Informe Social elaborado se evalúa pertinente que el Sr. 
Pattenden pueda acceder a la ayuda económica atento a que se encuentra en 
situación de vulnerabilidad social, con escasos vínculos afectivos de ayuda y 
contención, afectado por la situación de precarización y flexibilización laboral en la que 
se encuentra, con dificultades para poder planificar su proyecto de vida;  
Que en razón de ello por acreditar los extremos exigidos por el Anexo III del Decreto 
N° 1.172-GCABA/08 correspondería dar favorable recepción a la requisitoria formulada 
y en consecuencia inscribir en el padrón de beneficiarios de los damnificados de la 
Tragedia de Cromañón al Sr. Sebastián Esteban Pattenden, DNI N° 29.077.235 y en 
consecuencia abonar con retroactividad a la fecha de solicitud del beneficio el Subsidio 
previsto por el Decreto N° 84-GCABA/08 prorrogado por el Decreto N° 1.209-
GCABA/08;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de los Decretos Nº 
1.172-GCABA/08 y Nº 1.209-GCABA/08. 
Por ello,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Otórguese al Sr. Sebastián Esteban Pattenden, DNI N° 29.077.235, el 
Subsidio previsto por el Decreto N° 84-GCABA/08 prorrogado por el Decreto N° 1.209-
GCABA/08 por un monto mensual de seiscientos pesos ($600) a partir del 1° de 
agosto de 2.012.  
Artículo 2º.- Reconocer en concepto de pago retroactivo desde el 1° de febrero de 
2.012 hasta el 31 de julio de 2.012 la suma de pesos tres mil seiscientos ($3.600) el 
que se pagará por única vez al Sr. Sebastián Esteban Pattenden, DNI Nº 29.077.235.  
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
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RESOLUCIÓN N.º 218/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 2.276 y Nº 3.592 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, los 
Expedientes Nº 1.021.424/11, N° 2.221.919/11, N° 2.221.976/11 y N° 423.914/12; la 
Carpeta Nº 441.985-SSDH/10 y las Resoluciones Nº 78-SSDH/11 y Nº 146-
SSDHPC/12, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la carpeta señalada en el visto, tramitó la solicitud presentada por la señora 
(Sra.) Beatriz Rosa Colósimo, viuda del señor (Sr.) Ricardo Oscar Martín, Documento 
Nacional de Identidad (D. N. I.) Nº 14.151.781, para ingresar al Registro de ex 
combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para acceder al subsidio y 
al diploma previstos en la Ley citada;  
Que mediante las Resoluciones Nº 78-SSDH/11 y Nº 146-SSDHPC/12, se otorgó a la 
Sra. Quiroz, en el carácter invocado, el subsidio mensual y vitalicio y su 
correspondiente monto retroactivo, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley 
Nº 1075;  
Que no obstante lo expuesto, por un error de tipeo, se consignó erróneamente en el 
artículo 3º de la Resolución Nº 146-SSDHPC/12, el monto a abonar en concepto de 
retroactivo a la Sra. Colósimo;  
Que por ello, se debe rectificar el artículo 3º de la Resolución Nº 146-SSDHPC/12, en 
el sentido de que cuando dice: "...por un monto total de pesos sesenta y dos mil 
doscientos treinta y siete con cincuenta y dos centavos ($62.237,52)...", debió decir: 
"...por un monto total de pesos sesenta y dos mil diecinueve pesos con setenta y dos 
centavos ($62.019,72)...".  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 3º de la Resolución Nº 146-SSDHPC/12 en el 
sentido de que donde dice: "...por un monto total de pesos sesenta y dos mil 
doscientos treinta y siete con cincuenta y dos centavos ($62.237,52)...", debió decir: 
"...por un monto total de pesos sesenta y dos mil diecinueve pesos con setenta y dos 
centavos ($62.019,72)...".  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
 de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
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RESOLUCIÓN N.º 219/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la 
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 682453/11, del registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente señalada en el Visto, iniciada el 06 de mayo de 2011, tramita la 
solicitud presentada por el señor (Sr.) José Pablo Corsi, Documento Nacional de 
Identidad (DNI) N° 14.907.898, quién requiere la incorporación al Registro de Ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el 
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075;  
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en 
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04;  
Que acompaña certificación original expedida por el Ejército Argentino, que acredita 
que el requirente ha participado en calidad de conscripto en el Teatro de Operaciones 
Malvinas (TOM);  
Que si bien el requirente registra antecedentes penales informados por el Registro 
Nacional de Reincidencia, dicho documento carece de la excepción al artículo 51 del 
Código Penal;  
Que en virtud de lo establecido por el art. 51del Código Penal, según ley 23.057, por la 
vía indirecta que consiste en que el tribunal no puede informarse de los antecedentes 
del penado por la caducidad del registro, se consagra una efectiva prescripción de la 
reincidencia; es decir, aquella calidad o estado de reincidencia que adquiría el 
condenado se la hace desaparecer por la falta de información a la que queda limitado 
el tribunal. El sistema adoptado por la ley 23.057 es el consagrado en el derecho penal 
alemán, conocido como cancelación de las penas, y que importa en sustancia una 
forma de rehabilitación judicial, y cuyas disposiciones están informadas en los 
principios de la prescripción de las consecuencias de la pena, "Cámara 
Criminal1'Nominación Córdoba, 04/05/1984 - Grosvald, Héctor";  
Que el instituto de la prescripción es de orden público y opera de pleno derecho, (cfr. 
voto de Enrique Santiago Petracchi en c. 459. XXXVIII "Caballero, Jorge Alberto y 
otros...", rta. 8/11/05 y de esta Sala, en similar sentido, causa n° 29.264 "Pozo de 
Oroza", del 15/9/2010), pues el inciso 2°, artículo 62, Código Penal establece 
"Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si 
se tratara de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, 
el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años" es la 
continuación innecesaria e injustificada de un juicio lo que conmueve el orden público 
y lo que autoriza a que la extinción de la acción sea declarada con la simple 
comprobación de que ella se ha producido";  

 Que negar esta situación, seria considerar al Sr. Corsi penalmente responsable una 
vez más por el mismo hecho , "Non bis in idem", derecho que se encuentra plasmado 
en el artículo 1° del Código Procesal Penal de la Nación, Derechos Humanos que en 
su art. 8º inc. 4 y el Pacto Internacional de derecho Civiles y Políticos que en su art. 
14º inc. 7 establece que "nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el 
cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley 
y el procedimiento penal de cada país"  

Página Nº 28Nº3967 - 06/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en lo relativo a la ley, "de lege data", en los artículos 7º, 7º bis y 7º ter. de la Ley 
1075, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 3592, especifica quienes 
quedan excluidos del Beneficio del Subsidio mensual y Vitalicio a los Ex Combatientes 
Héroes de Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur 
de la Ciudad de Buenos Aires, en el presente caso corresponde hacer lugar a la 
petición, por no estar en la redacción en ninguno de los incisos comprendida las 
circunstancias descriptas en la documentación agregada  
Que de los informes del Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y de 
la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los 
Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos 
organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. José Pablo Corsi, en 
violaciones a los Derechos Humanos;  
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo 
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles;  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta 
tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos 
beneficiarios que hayan reunido los requisitos;  
Que la presente resolución se firma apartándose del criterio expuesto por la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Dictámenes 
Jurídico N° IF-2012-00590872 e IF-2012-01041835, por las razones expuestas "ut-
supra".  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº  
90-GCABA/04. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. José Pablo Corsi, DNI Nº 14.907.898 el subsidio 
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº 
2.276 y Nº 3592, por un monto mensual de pesos cinco mil seiscientos sesenta y cinco 
con noventa y siete centavos ($5.665,97) a partir del 1º de octubre de 2012  
Artículo 2º.- Incorpórase al Sr. José Pablo Corsi, DNI Nº 14.907.898, al Registro de Ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 

 del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I 
del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 3º.- Artículo 4º.- Difiérase el otorgamiento del diploma previsto en el artículo 
12º de la Ley Nº 1.075 a favor del Sr. José Pablo Corsi , DNI Nº 14.907.898 para el 
momento de celebrarse el respectivo Acto de entrega de conformidad con lo 
establecido en dicha norma.  
Artículo 4.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
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RESOLUCIÓN N.º 220/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las leyes nº 1.075; n° 3.592 y el Decreto nº 90-gcaba/04, el Expediente nº 916454 - 
66.633/2008 y la Carpeta nº 480-SSDH/08 del Registro de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, tramita la solicitud presentada por el señor 
Alberto Agüero, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 14.644.540 nacido en la 
provincia de Mendoza, quien solicita el Subsidio y requiere la incorporación al Registro 
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e 
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del Diploma 
previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 1.075;  
Que el requirente acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, 
que certifica su condición de haber participado en calidad de personal militar en el 
teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS);  
Que de las constancias del Visto surge que el domicilio del mismo a la época de la 
convocatoria al conflicto bélico estaba ubicado fuera de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, incumpliendo con lo preceptuado en el artículo 3º inciso a) de la Ley 
1.075;  
Que el certificado de la Cámara Nacional Electoral informa que el domicilio del 
presentante a la fecha de la convocatoria al conflicto bélico, era en la Ciudad de Santa 
Rosa, Provincia de Mendoza;  
Que corresponde denegar la incorporación al Registro y el otorgamiento del Diploma 
señalado, de acuerdo al artículo 2º del ANEXO I del Decreto 90-GCABA/04 
respectivamente, toda vez que se requiere cumplimentar todas las condiciones y 
requisitos contemplados en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 1.075, no 
cumpliéndose el requisito del domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de 
convocatoria a la Guerra de Malvinas. En igual sentido, no se cumple con el requisito 
del artículo 3º de la Ley señalada para la entrega del Diploma previsto en el artículo 12 
de la misma.  
Que la presente resolución se firma apartándose parcialmente del criterio expuesto por 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Dictámenes 
Jurídicos N° 081575, N° 82812 e IF-2012-01367850-DGAPA, por las razones 
expuestas "ut-supra".  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del Decreto 
Reglamentario Nº 90-GCABA/04.  
Por ello,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.-Desestimar el Recurso de Reconsideración, articulado por el Sr. Alberto 
Agüero DNI Nº 14.644.540.  
Artículo 2°.-Deniégase la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-
GCABA/04, al señor Alberto Agüero DNI Nº 14.644.540.  
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Artículo 3º.-Regístrese y notifíquese al interesado, cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General, 
Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 221/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las leyes Nº 1.075; N° 3.592 y el Decreto Nº 90-GCABA/04 y la Resolución N° 144-
SSDHPC/12, los Expedientes Nº 66687/2008, N° 671558/12, 1243270/12 y la Carpeta 
Nº 2206-SSDH/07 del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que con fecha 22 de mayo próximo pasado se dictó la Resolución Nº 144-SSDHPC/12 
que denegó el Subsidio solicitado por el Sr. Carlos Horacio Salle, Documento Nacional 
de Identidad, (DNI) Nº 16.303.508, ello basado en el incumplimiento por parte del 
requirente de lo preceptuado en el artículo 3º, inciso a) de la Ley Nº 1.075;  
Que la referida Resolución fue notificada con fecha 04 de junio de 2.012 y recurrida la 
misma mediante el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio que motiva la 
presente con fecha 14 de junio del corriente;  
Que del Certificado de Servicio expedido por la Armada Argentina, resulta que al 
momento de la convocatoria al conflicto bélico en cuestión el Sr. Salle no tenia 
domicilio en esta Ciudad, toda vez que del 28 de marzo de 1982 al 20 de junio de 1982 
se encontraba destinado en el Apostadero Malvinas con asiento natural en la localidad 
de Puerto Argentino Islas Malvinas;  
Que el argumento del recurso de marras, ápice II párrafo cuarto donde se encuentra 
agraviado el requirente, sobre lo falaz del considerando up supra, tampoco tiene 
asidero, ya que con anterioridad tenia domicilio en Puerto Belgrano, Punta Alta, 
Provincia de Buenos Aires, dado que desde el 12 de febrero de 1982, el Crucero 
A.R.A. "General Belgrano" se encontraba en dicha localidad para su mantenimiento;  
Que hecho que el Registro Nacional de electores certifique que después del año 1983 
su domicilio estuvo en la Provincia de Buenos Aires, no corrobora el requisito de que 
anterioridad tuvo domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en búsqueda de la verdad material que debe primar en todo proceso, debe 
considerarse que el domicilio real del nombrado al momento de la convocatoria a la 
Guerra de las Islas Malvinas, no era en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo 
expuesto el Sr. Salle pese a cumplimentar ciertos requisitos no cumple en debida 
forma lo indicado por el artículo 3º a) de la Ley Nº 1.075;  
Que no habiendo el nombrado aportado nuevos elementos que permitan modificar la 
posición adoptada en la Resolución n° 144/SSDHPC/12, corresponde desestimar el 
recurso de reconsideración invocado por éste atacando la misma y confirmar en un 
todo las disposiciones de dicho acto administrativo  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
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 EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración incoado por el Sr. Carlos 
Horacio Salle, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 16.303.508 contra la 
Resolución Nº 144-SSDHPC/12, confirmándose la misma.  
Articulo 2°.- Notifíquese de manera fehaciente al recurrente la facultad de ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico en subsidio interpuesto, en los términos del 
artículo 107 in fine del Decreto n° 1510-GCBA/97, Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, copia 
de la presente resolución a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 222/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y N° 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04 y la Resolución N° 12-
SSDHPC/12, los Expedientes Nº 1.251.026/11, N° 437.271/12 y la Carpeta Nº 77.397-
SSDH/10, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con fecha 13 de enero próximo pasado se dictó la Resolución Nº 12-SSDHPC/12 
que denegó el Subsidio solicitado por el Sr. Juan Alejandro Allievi, Documento 
Nacional de Identidad, (DNI) Nº 14.069.512, ello basado en el incumplimiento por parte 
del requirente de lo preceptuado en el articulo 3º, inciso a) de la Ley Nº 1.075;  
Que la referida Resolución fue notificada con fecha 14 de febrero y recurrida la misma 
mediante el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio que motiva la 
presente con fecha 2 de marzo del corriente;  
Que el solicitante, nacido en la Base Naval Puerto Belgrano, Provincia de Buenos 
Aires, no acredita la condición de haber tenido domicilio real en ésta Ciudad a la fecha 
de la convocatoria al conflicto bélico de Malvinas, según lo establecido en el artículo 3° 
inciso a) de la Ley N° 1.075;  
Que ante la divergencia fue requerida nuevamente información a la Cámara Nacional 
Electoral, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 1.075 y el Decreto N° 90-GCABA/04, 
donde especifica que el domicilio del Sr. Allievi, en el momento de la convocatoria por 
conflicto, era en Ensenada, Provincia de Buenos Aires;  
Que la verdad material, certificada por la Armada Argentina, no configura prueba de su 
domicilio real, conforme lo estipulado por el artículo 3º de la Ley Nº 1.075, inciso a);  
Que el hecho de que se haga mención del domicilio Las Heras 2978, es irrelevante 
como prueba irrefutable para el caso que nos ocupa, el articulo 2°, Anexo I del Decreto 
N° 90-GCABA/04, inciso d) estipula claramente "En caso de no ser nativo de la Ciudad 
de Buenos Aires, constancia expedida por la Cámara Electoral donde conste el 
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de la convocatoria";  
Que ello así la prueba aportada no alcanza para conmover el criterio adoptado por la 
resolución atacada, debiéndose por tanto confirmar la misma;  
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Que la presente resolución se firma apartándose parcialmente del criterio expuesto por 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Dictámenes 
Jurídicos N° 85772 e IF-2012-01339345-DGAPA por las razones expuestas "ut-supra";  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Rechazar el recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Juan 
Alejandro Allievi, (DNI) Nº 14.069.512, contra la Resolución Nº 12-SSDHPC/12.  
Artículo 2º.- Notifíquese de manera fehaciente al recurrente en los términos del artículo 
59 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (D.N.U. Nº 1.510-GCABA/97).  
Artículo 3º Regístrese, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y, posteriormente remítase para su conocimiento copia de la presente resolución 
a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, la 
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la 
presente resolución. Cumplido, archívese. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 381/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.539.489-2012, 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 Instituto Nuestra Señora de las Nieves, a 
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias 
calzadas, el día Domingo 26 de Agosto de 2012, con motivo de realizar una Misa, en 
el horario de 08:30 a 20:00 horas, y una Procesión, en el horario de 08:30 a 10:30 
horas, de acuerdo al siguiente esquema: 
Misa: Ventura Bosch entre Martiniano Leguizamon y Av. Lisandro de la Torre. 
Procesión: Partiendo desde Cosquín y Tuyutí, por Cosquín, y Ventura Bosch hasta la 
altura 6600; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Nuestra Señora 
de las Nieves, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la 
Policía Federal Argentina, el día Domingo 26 de Agosto de 2012, con motivo de 
realizar una Misa, en el horario de 08:30 a 20:00 horas, y una Procesión, en el horario 
de 08:30 a 10:30 horas, de acuerdo al siguiente esquema: 
Misa: Ventura Bosch entre Martiniano Leguizamon y Av. Lisandro de la Torre. 
 Procesión: Partiendo desde Cosquín y Tuyutí, por Cosquín, y Ventura Bosch hasta la 
altura 6600. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Ventura Bosch entre Martiniano Leguizamon, y Av. Lisandro de la 
Torre, sin afectar bocacalles, para la realización de la Misa. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde 
esta se desarrolla. 
c. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- 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 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 382/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.529.742-2012, 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 Parroquia San Cayetano, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de las calzadas Vidal 
entre José Hernández y La Pampa, y de Elcano entre Vidal y José Hernández, el día 
Sábado 11 de Agosto de 2012, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de 
celebrar las Fiestas Patronales; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Parroquia San 
Cayetano, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, de las calzadas Vidal entre José Hernández y La Pampa, y de 
Elcano entre Vidal y José Hernández, en ambos casos sin afectar bocacalles, el día 
Sábado 11 de Agosto de 2012, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de 
celebrar las Fiestas Patronales. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
 Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, 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, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 383/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.521.442-2012, 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 Parroquia San Cayetano, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el 
día Martes 07 de Agosto de 2012, con motivo de realizar una Misa, en el horario de 
10:00 a 24:00 horas, y una Procesión, en el horario de 15:00 a 16:00 horas, de 
acuerdo al siguiente esquema: 
Misa: Vidal entre José Hernández y La Pampa. Procesión: Partiendo desde Vidal 
1745, por esta, Juramento, Conesa, La Pampa, y Vidal hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Cayetano, 
a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, el día Martes 07 de Agosto de 2012, con motivo de realizar una Misa, en el 
horario de 10:00 a 24:00 horas, y una Procesión, en el horario de 15:00 a 16:00 horas, 
de acuerdo al siguiente esquema: 
Misa: Vidal entre José Hernández y La Pampa. 
Procesión: Partiendo desde Vidal 1745, por esta, Juramento, Conesa, La Pampa, y 
Vidal hasta el punto de partida. 

 Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Vidal entre José Hernández y La Pampa, y de Elcano entre Vidal y 
José Hernández, en ambos casos sin afectar bocacalles, para la realización de la 
Misa. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de un carril mano derecha, según 
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde 
esta se desarrolla. 
c. El cruce de las transversales deberá realizarse de acuerdo a las señales de transito. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- 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 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 384/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 992.447-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Centro Cristiano Nueva Vida, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Solís entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día 
Sábado 01 de Diciembre de 2012, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con motivo de 
realizar un Festival denominado “Rock & Vida”; 
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 Centro Cristiano Nueva 
Vida, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Solís entre Av. 
Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles, el día Sábado 01 de Diciembre 
de 2012, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un Festival 
denominado “Rock & Vida”. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, 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, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 653/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 1.145/09, el 
Decreto Nº 232/10, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 
115/DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 291.227/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Ropa de Trabajo y Seguridad Industrial, con distribución y entrega incluida, con 
destino a diversas Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Anexo I del Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 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 co-contratante para la celebración de 
Convenio 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 su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Disposición Nº 37/DGCYC/12 el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0009-LPU12 para el día 19 de marzo de 2.012 a 
las 13.00 hs., la cual fuera postergada para el día 23 de marzo de 2.012, al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 y el 
artículo 83 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación y del Decreto Nº 1.145/09; para la 
adquisición de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad Industrial, por un monto 
aproximado de Pesos Un Millón Cien ($ 1.000.100.-) y designó a la Comisión 
Evaluadora de Ofertas; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por dos (2) días y en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura; 
 Que se recibieron cinco (5) ofertas de las siguientes empresas: TACSO S.R.L., 
ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL, GUILLERMO NICOLAS PEIRE, SEGUMAT 
S.A. y JULIO JUAN LA GRUTTA; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo por Ofertas; 
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Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 16 de abril 2.012, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas luego de efectuado el análisis formal y técnico de las 
ofertas presentadas concluye que las mismas dieron cumplimiento a los requisitos 
tanto técnicos como administrativos y económicos requeridos en el Pliego y se 
encuentran calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado, en 
consecuencia, se aconseja la adjudicación a las siguientes firmas: SEGUMAT S.A. - 
Renglones Nros 1/2, 6, 8/11, 13, 18/20, 24/32, 35, 37, 40/43, 46 y 47, a la firma JULIO 
JUAN LA GRUTTA - Renglones 1/5, 10, 12, 14/15, 19/20, 24/26, 33, 35, 37, 39/40 y 
46/47, ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL - Renglones Nros 1/12, 15, 20, 22/23, 
25, 31/34, 36/37, 39/40 y 46/47 y GUILLERMO NICOLAS PEIRE - Renglones Nros 
2/13, 19/20, 37, 40 y 47, en concordancia con lo establecido en el artículo 108 y 83 de 
la Ley Nº 2.095 y su reglamentación concordante con el Art. 34 del Decreto 
reglamentario Nº 1.145/09 y artículo 28 de la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011; 
Que se desestima la oferta presentada por la firma TACSO S.R.L., por encontrarse 
pre-inscripta al momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo Nº 22 del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada fehacientemente y publicada en un 
todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 1.145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a las 
siguiente empresas: ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL, GUILLERMO NICOLAS 
PEIRE, SEGUMAT S.A. y JULIO JUAN LA GRUTTA y citarlos a suscribir el Convenio 
Marco para que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de 
Ropa de Trabajo y Seguridad Industrial comprendidos mediante la emisión de Órdenes 
de Compra, en la forma y condiciones establecidas en aquel. 
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación y el Decreto 
Nº 232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto 
administrativo, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0009-LPU12 realizada bajo la 
modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras tal lo 
previsto en el artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
Artículo 2º.- Adjudícase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de Ropa 
de Trabajo y Seguridad Industrial, con distribución y entrega incluida, con destino a 
diversas 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), a las siguientes empresas: SEGUMAT 
S.A. - Renglones Nros 1/2, 6, 8/11, 13, 18/20, 24/32, 35, 37, 40/43, 46 y 47, a la firma 
JULIO JUAN LA GRUTTA - Renglones 1/5, 10, 12, 14/15, 19/20, 24/26, 33, 35, 37, 
39/40 y 46/47, ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL - Renglones Nros 1/12, 15, 20, 

 22/23, 25, 31/34, 36/37, 39/40 y 46/47 y GUILLERMO NICOLAS PEIRE - Renglones 
Nros 2/13, 19/20, 37, 40 y 47, por las cantidades y precios unitarios que constan en el 
Anexo I que integra la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Cítese a las empresas ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL, 
GUILLERMO NICOLAS PEIRE, SEGUMAT S.A. y JULIO JUAN LA GRUTTA a 
suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente 
Resolución. Invítase asimismo a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en 
BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato. 
Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
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Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 7º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 654/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 754/08 y modificatorio, el Decreto Nº 1145/09, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 606.108/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Pinturas y Productos Afines, con destino a áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones 
y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma 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 co-contratante para la celebración de 
Convenio 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 su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que por Disposición Nº 55-DGCYC/12, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0014-LPU12 para el día 3 de abril de 2.012 a las 
13,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en 
el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 y el artículo 83 de la 
Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y 
por un monto aproximado de Pesos Ochocientos Once Mil Trescientos Sesenta y 
Cinco ($ 811.365,00) y designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por dos (2) días y en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la firma 
TEXXOR PINTURAS S.R.L.; 

 Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 17 de abril de 2.012, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por 
la firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Renglones Nros 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 
de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio y en el 
Decreto N° 1.145/09; 1/2, 5/14, 19/20, 23/32, 34/55 y 58/62), por ser Oferta más 
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 y 83 de la Ley 
Nº 2.095 y su reglamentación concordante con el Art. 34 del Decreto reglamentario N° 
1.145 y Art. 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que el oferente ha dado cumplimiento a los aspectos formales y técnicos exigidos en 
los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar en el Convenio Marco 
considerado; 
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la 
firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. y citarla a suscribir el Convenio Marco para que 
cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Pinturas y 
Productos Afines comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la 
forma y condiciones establecidas en aquel. 
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación, el Decreto Nº 
232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de etapa Única Nº 623-0014-LPU12 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09. 
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Pinturas y Productos Afines, con destino a 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), a la 
empresa TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Renglones Nros 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor. 1/2, 5/14, 19/20, 23/32, 34/55 y 58/62), por las cantidades y 
precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente. 
Artículo 4º.- Cítese a la empresa TEXXOR PINTURAS S.R.L., a suscribir el Convenio 
Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase 
asimismo al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de 
perfeccionar el referido Contrato. 
 Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 7º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 682/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 1.145/09, el 
Decreto Nº 232/10, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las 
Resoluciones Nros 596-MHGC/11 y 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nros 115-
DGCYC/11 y 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 291.200/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Semillas y Productos de Jardinería, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo Nº 33 Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma 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 co-contratante para la celebración de 
Convenio 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 su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Disposición Nº 62-DGCyC/12 el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0016-LPU12 para el día 16 de abril de 2.012 a las 
13,00 hs. postergándose para el día 20 de abril a las 13,00 hs., al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 31 concordante con el primer párrafo del artículo Nº 32 y 
el artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación y del Decreto Nº 1.145/09, 
para la adquisición de Semillas y Productos de Jardinería, por un monto aproximado 
de Pesos Doscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 232.450,00) y 
designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por un (1) día y en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura; 
Que se recibió la oferta de la firma VIVERO CUCULO S.R.L.; 
 Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo por Ofertas; 
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Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 23 de abril de 2.012, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas luego de efectuado el análisis formal y técnico de 
la oferta presentada concluye que la misma dio cumplimiento a los requisitos tanto 
técnicos como administrativos y económicos requeridos en el Pliego y se encuentra 
calificado para ingresar en el Convenio Marco considerado, en consecuencia, se 
aconseja la adjudicación a la firma VIVERO CUCULO S.R.L.- Renglones Nros 3, 5/11, 
13/21 y 23/29 en concordancia con lo establecido en los artículos Nros 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada fehacientemente y publicada en un 
todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 1.145/09; 109, 
108 y 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación concordante con el artículo Nº 34 del 
Decreto reglamentario Nº 1.145/09 y artículo Nº 28 de la Resolución Nº 1.160-
MHGC/2011; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la 
firma VIVERO CUCULO S.R.L. y citarlo a suscribir el Convenio Marco para que cada 
una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Semillas y Productos 
de Jardinería comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y 
condiciones establecidas en aquel. 
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación y el Decreto 
Nº 232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto 
administrativo, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0016-LPU12 realizada bajo la 
modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras tal lo 
previsto en el artículo Nº 33 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
Artículo 2º.- Adjudícase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Semillas y Productos de Jardinería, 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), a la 
firma VIVERO CUCULO S.R.L.- Renglones Nros 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor. 3, 5/11, 13/21 y 23/29, por las cantidades y precios unitarios que 
constan en el Anexo I que integra la presente. 
Artículo 4º.- Cítese a la empresa VIVERO CUCULO S.R.L. a suscribir el Convenio 
Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase 
asimismo al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de 
perfeccionar el referido Contrato. 
Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 Artículo 7º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1045/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), el Decreto N° 28-
GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 1.390.153/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección 
General Mantenimiento de la Flota Automotor con relación a un refuerzo crediticio con 
el objeto de afrontar el pago de la sexta cuota y endosos varios del seguro de la 
totalidad de la flota automotor de Gobierno de la Ciudad, la gestionada por el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público con el objeto de hacer frente a la ampliación 
del Proyecto Prioridad Peatón, así como también aquellas otras readecuaciones 
crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, se ha de incorporar al Sistema SIGAF las modificaciones crediticias aprobadas 
por el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público mediante la Resolución de 
Presidencia N° 624-12 y la Disposición OGESE N° 2-2012, respectivamente; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto 
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2°- Incorporase al sistema SIGAF las modificaciones presupuestarias 
aprobadas por el Consejo de la Magistratura –Resolución de Presidencia Nro 624-12 y 
por el MINISTERIO PUBLICO –Disposición OGESE N° 2-2012- mediante los MP Nros 
4984 y 4962 respectivamente y que a todos sus efectos forman parte de la presente 
resolución. 
Articulo 3º.- 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. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 156/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 1512892/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de equipamiento 
tecnológico para la Policía Metropolitana; 
Que, obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que, la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la Providencia N° 
01575225/12; 
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, por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente 
Resolución, para la adquisición de equipamiento tecnológico para la Policía 
Metropolitana, por un monto aproximado de pesos ciento seis mil cien ($ 106.100,00). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1752/SIGAF/2012 para el día 
8 de Agosto de 2012 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N° 
232/10. 
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para 
la prosecución del trámite. Cumplido. Archívese. Greco 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 157/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 797742/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de Equipamiento 
Informático con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia 
N°1063187/12; 
Que la Agencia de Sistemas de Información ha tomado la debida intervención 
emitiendo Informe Nº 1397544/ASINF/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 por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de equipamiento informático con destino 
al Instituto Superior de Seguridad Pública por un monto aproximado de pesos 
cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos ochenta y uno con 52/100 ($ 473.881,52). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1720/SIGAF/2012 para el día 
9 de agosto de 2012 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N° 
232/10. 
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, 
al Instituto Superior de Seguridad Pública, y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución del trámite. 
Cumplido. Archívese. Greco 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 165/SSJUS/12 
  

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1188579/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la citada actuación tramita el servicio de readecuación edilicia e instalación 
del sistema de climatización para la remodelación de un sector del 5º Piso del edificio 
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad sito en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 
para el traslado de esta Subsecretaría de Justicia;  
Que, ante la inminente mudanza de la Dirección General de Justicia, Registro y 
Mediación a las instalaciones previstas para su funcionamiento, se torna 
imprescindible proceder a la reubicación en dicho espacio de la estructura de esta 
Subsecretaría, resultando insuficiente e inadecuado el lugar actualmente ocupado, lo 
cual limita de forma significativa las actividades de esta dependencia;  
Que, conforme fuera manifestado en la Nota Nº 00866316-SSJUS-2012, esta 
Subsecretaría se encuentra rediseñando su estructura referencial, incorporando 
nuevas actividades y acciones con el objeto de cumplir de forma óptima las misiones 
encomendadas por el Decreto Nº 660/11, dificultando el cumplimiento de sus 
cometidos, el espacio físico en el que se desempeña en la actualidad, lo cual atenta 
severamente la eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus funciones;  
Que, en consecuencia se encuentran acreditados los extremos exigidos por el Artículo 
28, inc. 1º de la Ley Nº 2095 para proceder a realizar una contratación directa a los 
fines de remodelar el citado 5º piso, a los fines de la urgente instalación en el mismo 
de esta dependencia y a los efectos del pleno ejercicio de las competencias que le son 
propias;  
Que, obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe total de pesos 
cuatrocientos noventa y nueve mil ($ 499.000.-) correspondiente al Ejercicio 2012;  
Que, atento a la urgencia que demanda la presente contratación y a efectos de 
asegurar la transparencia del proceso de contratación, se procedió a solicitar tres 
presupuestos para la readecuación edilicia e instalación del sistema de climatización, 
sobre la base de las especificaciones técnicas que obran como Anexo I;  
Que, para la readecuación edilicia presentaron propuestas Twenty Construcciones por 
un monto de pesos doscientos ochenta y cinco mil ($ 285.000.-), AGC Construcciones 
por un monto de pesos doscientos ochenta y nueve mil seiscientos ($ 289.600.-) y All 
Service de Alejandro Sarán, por un monto de pesos doscientos setenta y un mil 
trescientos ($ 271.300.-);  
Que, asimismo para la instalación del sistema de climatización se presentaron Gelar 
por un monto de doscientos treinta y siete mil doscientos cincuenta ($ 237.250.-), 
Roesco por un monto de pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos veinte ($ 
233.820.-) y Alfredo Sampedro por un monto de pesos doscientos veintiocho mil 
setecientos setenta y cuatro (228.774.-);  

 Que, de la compulsa de precios realizada, surge que All Service de Alejandro Sarán y 
Alfredo Sampedro, resultan las firmas que presentaron precios más convenientes para 
la readecuación edilicia y para la instalación del servicio de climatización, 
respectivamente;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08 
modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la Contratación Directa Nº 5574/12 de acuerdo a las 
especificaciones técnicas que obran como Anexo I del presente y adjudícase la 
readecuación edilicia de un sector del Piso 5º del edificio de Patricios 1142 a la firma 
All Service de Alejandro Sarán por un monto de pesos doscientos setenta y un mil 
trescientos ($ 271.300.-) y la correspondiente instalación del servicio de climatización a 
Alfredo Sampedro por un monto de pesos doscientos veintiocho mil setecientos 
setenta y cuatro ($ 228.774.-).  
Artículo 2.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes al presente ejercicio.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a las firmas All 
Service de Alejandro Sarán y Alfredo Sampedro, comuníquese a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bujan 
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ANEXO 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2850/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1406128-MGEYA-12 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 2875/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.460.813-MGEYA-12, 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 la 
contratación de una persona 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 reúne el 
contratado, 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, la contratación referida ha sido prevista 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.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento 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. El contratado deberá 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.-El contratado se comprometerá 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 2876/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.460.841-MGEYA-12, 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 la 
contratación de una persona 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 reúne el 
contratado, 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, la contratación referida ha sido prevista 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.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento 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. El contratado deberá 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.-El contratado se comprometerá 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 Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el 
Expediente Nº 539.771/10 y 1.087.212/10; y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 
2010", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades 
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas;  
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de 
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;  
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron 
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de 
emprendedores;  
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la 
presentada por la EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL 
-EMPREAR-, Expediente N° 539.771/10;  
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 se aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el de la empresa ECOAUSTRALIS S.R.L. CUIT: 
30-71137199-7, denominado "Integración, estructuración e ingeniería de proyectos 
energéticos mediante el uso de recursos renovables - ECOAUSTRALIS S.R.L.", a 
quienes se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 0/100 CENTAVOS ($ 
49.875,00.-), con el patrocinio de la entidad EMPRENDEDORES ARGENTINOS 
ASOCIACION CIVIL -EMPREAR-;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por la empresa mencionada, y la 
tutoría correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 183/SSDE/10;  
Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1. 
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad EMPRENDEDORES 
ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL -EMPREAR-, constituyó el respectivo seguro de 
caución con la aseguradora FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
Póliza N° 275.502, por la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON 0/100 CENTAVOS ($ 71.475,00.-), para garantizar el fiel 
cumplimiento de la propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en 
la administración del ANR otorgado a fin de cofinanciar la ejecución del proyectos de 
negocios en cuestión;  
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del 
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;  
 Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de 
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de 
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó 
que el proyecto se encontraba desarrollándose normalmente;  
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de 
modificación del mismo en los rubros: Bienes de Capital, Recursos Humanos, 
Consultarías y Servicios y la extensión del plazo de ejecución en tres (3) meses;  
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Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: "El 
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.";  
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, fija que: 
"En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los 
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la 
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta 
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de 
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte 
de la Subsecretaría.";  
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la 
extensión de plazo solicitada sería de quince (15) meses, dentro del límite máximo 
admitido por la normativa aplicable;  
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está 
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad de los cambios solicitados, en 
virtud de lo cual estimó procedente la aprobación de las mismas;  
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 40/SSDE/10 en el Anexo I 
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, 
la entidad EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL -EMPREAR-, al 
finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó 
el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el proyecto de 
marras;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad 
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones 
mencionadas, correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Patrocinante 
EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL -EMPREAR- de la suma de 
PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 96/100 
CENTAVOS ($ 4488,96.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no 
ejecutado;  
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de 
negocios denominado "Integración, estructuración e ingeniería de proyectos 
energéticos mediante el uso de recursos renovables - ECOAUSTRALIS S.R.L.", de 
titularidad de empresa ECOAUSTRALIS S.R.L. CUIT: 30-71137199-7, de conformidad 
con lo establecido por la normativa del concurso "Buenos Aires Emprende 2010";  
Que, el Informe Final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró 
la suma del monto no ejecutado en el proyecto, de acuerdo al análisis contable del 
mismo; y finalmente entendió que devuelto el mismo se encontrarían dadas las 
condiciones para que se lo tenga por cumplido;  
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios de la citada empresa; y 

 consecuentemente, dar por finalizado el mismo; ello, de conformidad con lo 
establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado 
"Integración, estructuración e ingeniería de proyectos energéticos mediante el uso de 
recursos renovables - ECOAUSTRALIS S.R.L.", de titularidad de la empresa 
ECOAUSTRALIS S.R.L. CUIT: 30-71137199-7, consistente en la extensión del plazo 
de ejecución en tres (3) meses y en la reestructuración de las actividades previstas en 
el plan de negocios.  
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Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad EMPRENDEDORES ARGENTINOS 
ASOCIACION CIVIL -EMPREAR- en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto 
denominado "ECOAUSTRALIS", de titularidad de la empresa ECOAUSTRALIS S.R.L. 
CUIT: 30-71137199-7, deberá reintegrar la suma de PESOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 96/100 CENTAVOS ($ 4488,96.-) 
correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del 
proyecto referido.  
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad EMPRENDEDORES 
ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL -EMPREAR- de cumplimiento con la devolución 
de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 
hs. a 17 hs.  
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dese por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado "Integración, estructuración e 
ingeniería de proyectos energéticos mediante el uso de recursos renovables - 
ECOAUSTRALIS S.R.L.", de titularidad de la empresa ECOAUSTRALIS S.R.L. CUIT: 
30-71137199-7; en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010".  
Artículo 6°.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase las 
acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante EMPRENDEDORES 
ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL -EMPREAR- en relación con el proyecto de 
negocios de titularidad de la empresa ECOAUSTRALIS S.R.L. CUIT: 30-71137199-7, 
en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010", y procédase a la devolución 
de la Póliza de Seguro de Caución Nº 275.502, otorgada por FIANZAS Y CRÉDITO 
S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS por la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 0/100 CENTAVOS ($ 71.475,00.-) 
constituida a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas en el 
marco del programa.  
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 

 
RESOLUCIÓN N.º 157/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
  
VISTO: 
el Decreto Nº 587/GCABA/2.009, las Resoluciones Nros. 66/SSDE/2.012, 
116/SSDE/2.012, 98/SSDE/2.012, 99/SSDE/2.012 y 100/SSDE/2.012, el Expediente 
Nº 743.722, 944.930, 945.020 y 945.065, todos del año 2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2.009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las PyMES Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico como Autoridad de Aplicación;  
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Que, en el marco de dicho Decreto, las Resoluciones Nros. 98/SSDE/2.012, 
99/SSDE/2.012 Y 100/SSDE/2.012 convocaron, respectivamente, a los concursos 
"Buenos Aires Calidad 2012", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2012" 
y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012", estableciendo 
que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su 
carácter de Unidad Ejecutora, tendrá a su cargo evaluar los proyecto presentados de 
acuerdo a la metodología establecida en el Anexo I de las citadas Resoluciones;  
Que por Resolución Nº 66/SSDE/2.012 se convocó al concurso "Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2012", con el objeto de que las entidades que resultaren 
seleccionadas participen como patrocinadoras de proyectos de negocios de MiPyMes 
en las tres categorías aludidas en el considerando anterior;  
Que la Resolución Nº 116/SSDE/2.012 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios 
de las Pymes que participan de los concursos referidos;  
Que a efectos de garantizar la mayor rigurosidad y transparencia en el proceso de 
evaluación de los proyectos que se presenten, se considera de particular importancia 
individualizar al equipo que estará a cargo de la evaluación económico-financiera y 
técnica de los proyectos que se presenten en el marco de las tres categorías de 
concursos;  
Que, asimismo, corresponde dotar a los evaluadores de herramientas a los efectos de 
garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación y selección de los 
proyectos de negocios concursantes y, para ello, se hace necesario explicitar los 
criterios, las pautas y las herramientas a través de las cuales se realizarán las mismas.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el  

Anexo A "LISTADO DE EVALUADORES CONCURSO APOYO A LA 
COMPETITIVIDAD PYME 2012 CATEGORÍAS: "BUENOS AIRES CALIDAD 2012", 
"BUENOS AIRES INNOVACIÓN, DISEÑO Y MANAGEMENT 2012" Y "BUENOS 
AIRES EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 2012", 
participarán como evaluadores de los proyectos de negocios de empresas 
presentados en el marco del concurso "Apoyo a la Competitividad Pyme 2012", 
categorías "Buenos Aires Calidad 2012" -Resolución N° 98/SSDE/2012-, "Buenos 
Aires Innovación, Diseño y Management 2012" -Resolución N° 99/SSDE/2012- y 
"Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012"-Resolución N° 
100/SSDE/2012-, el que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la calificación y 
selección de los proyectos de negocios de empresas, presentados en el marco de los 
concursos "Buenos Aires Calidad 2012" -Resolución N° 98/SSDE/2012-, "Buenos 
Aires Innovación, Diseño y Management 2012" -Resolución N° 99/SSDE/2012- y 
"Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012"-Resolución N° 
100/SSDE/2012-, que se identifican como Anexos B "INFORME DE EVALUACIÓN 
APOYO A LA COMPETITIVIDAD PYME 2012 CATEGORÍA: BUENOS AIRES 
CALIDAD 2012" , C "INFORME DE EVALUACIÓN APOYO A LA COMPETITIVIDAD 
PYME 2012 CATEGORÍA: BUENOS AIRES INNOVACIÓN, DISEÑO Y 
MANAGEMENT 2012" y D "INFORME DE EVALUACIÓN APOYO A LA 
COMPETITIVIDAD PYME 2012 CATEGORÍA: BUENOS AIRES EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 2012" respectivamente, las que a 
todos los efectos forman parte integrante de la presente resolución.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Cumplido, archívese. Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 529/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809/08, su Decreto reglamentario Nº 1.312/08, las Resoluciones Nros. 
4271/MHGC/08, 371/MDEGC/12 y 418/MDEGC/12, el Expediente N° 1.512.580/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto establece el Régimen de 
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, y a los contratos de locación de servicios 
y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
Que la Resolución Nº 4271/MHGC/08 aprueba el procedimiento de redeterminación de 
precios de los contratos comprendidos por la Ley N° 2.809 y su Decreto reglamentario 
Nº 1.312/08; 
Que el Decreto Nº 873/10 aprobó la Licitación Pública Nº 728/10 y adjudicó a la firma 
Obras y Servicios Ecológicos S.A. la contratación de un “Servicio de diagramación, 
coordinación, supervisión y provisión de insumos, maquinarias y herramientas para la 
ejecución del plan de higienización y control de plagas en las Villas de Emergencia 
identificadas como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 26, 31 y 31 bis, en los 
Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, Agustín Magaldi y Rodrigo 
Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios Eva Perón y Zavaleta, todos 
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por el término de cuarenta y ocho 
(48) meses, por la suma de pesos cincuenta y tres millones doscientos doce mil 
ochocientos ($ 53.212.800.-); 
Que mediante Resoluciones Nros. 371/MDEGC/12, 418/MDEGC/12 y 443/MDEGC/12 
se aprobaron las redeterminación provisoria de precios relacionada con el servicio 
referido hasta el 30 de junio de 2012; 
Que la mencionada firma mediante su presentación de fecha 18 de julio del año en 
curso manifestó el acaecimiento de un incremento mayor al siete por ciento (7%) sobre 
los valores aprobados para los meses de mayo y junio del corriente conforme surge de 
la Tabla de Ponderación oportunamente presentada y aprobada; 
Que mediante el Informe Nº 1.554.293/UGIS/12 la Unidad de Gestión de Intervención 
Social, dependiente de este Ministerio, manifestó que se verificó un incremento de 
precios de un nueve con veintinueve por ciento (9,29%) a partir del mes de mayo de 
2012; 
Que corresponde establecer el importe retroactivo total a abonar para el período 
correspondiente a los meses de mayo y junio del corriente año por la diferencia con la 
última redeterminación aprobada; 
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 3 de la Resolución Nº 
2849/MHGC/08, 
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Artículo 1.- Apruébase el importe retroactivo total a abonar para el período 
correspondiente a los meses de mayo y junio del corriente año relacionado con la 
redeterminación provisoria de precios del “Servicio de diagramación, coordinación, 
supervisión y provisión de insumos, maquinarias y herramientas para la ejecución del 
plan de higienización y control de plagas en las Villas de Emergencia identificadas 
como 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 26, 31 y 31 bis, en los 
Asentamientos: Los Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, Agustín Magaldi y Rodrigo 
Bueno, y en los Núcleos Habitacionales Transitorios Eva Perón y Zavaleta, todos 
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por el término de cuarenta y ocho 
(48) meses, adjudicado a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A., mediante el 
Decreto Nº 873/10, estableciéndose el mismo en un nueve con veintinueve por ciento 
(9,29%) durante los meses de mayo y junio del corriente año de acuerdo a la 
normativa vigente. 
Artículo 2.- Establécese el monto a abonar a la firma Obras y Servicios Ecológicos 
S.A. en un importe total de pesos doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos 
cincuenta y tres con cincuenta y cuatro centavos ($ 249.653,54.-) en concepto de lo 
establecido en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso. 
Artículo 4.- Comuníquese a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A. que dentro de 
los treinta (30) días de notificada la presente Resolución deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación definitiva de 
precios, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría y a la U.P.E. Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda. Realizado, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 531/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por los Decretos 
Nros. 232/10 y 109/12, y el Expediente N° 1.097.368/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el señor Ministro o funcionario con rango 
o responsabilidades equivalentes, podrá autorizar el llamado a licitación pública en 
contrataciones que superen más de cinco millones (5.000.000) de unidades de 
compra; 
Que el artículo 29 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con 
cincuenta centavos ($2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095; 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 



Que por el expediente citado en el Visto tramita la contratación del “Servicio de 
Distribución de Agua Potable”, a realizarse mediante la utilización de camiones 
cisterna, desde bocas de expendio habilitadas por AySA, hasta villas, barrios 
carenciados, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos diecisiete millones 
seiscientos noventa y siete mil seiscientos ($ 17.697.600.-); 
Que atento las características propias del servicio que se propicia contratar, así como 
su trascendencia, importancia y el interés público comprometido han determinado la 
razonabilidad de que dichos Pliegos sean adquiridos por los proveedores interesados 
previo pago de una suma de dinero; 
Que el requisito de pago de una suma de dinero para proceder a la adquisición de 
pliegos se impone a todo aquel que pretenda presentarse como oferente en la 
Licitación Pública de marras, sin que represente un óbice a la concurrencia e igualdad 
de los potenciales interesados; 
Que la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones correspondientes a la 
presente Licitación Pública deberán ser obtenidos previo pago de una suma total de 
pesos diecisiete mil ($ 17.000.-); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante 
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
85 de la Ley Nº 2.095; 
 Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por los Decretos Nros. 232/10 y 109/12, 
 

EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte de la presente 
Resolución, para la contratación del “Servicio de Distribución de Agua Potable”, a 
realizarse mediante la utilización de camiones cisterna, desde bocas de expendio 
habilitadas por AySA, hasta villas, barrios carenciados, asentamientos y núcleos 
habitacionales transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
estimado de pesos diecisiete millones seiscientos noventa y siete mil seiscientos ($ 
17.697.600.-). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo 
de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. 
Nº 27.309.597) en representación del Ministerio de Hacienda, el Sr. Martín Fiorito 
(D.N.I. Nº 28.044.470) y el Sr. Eduardo Martín Gonzalez (D.N.I. Nº 22.837.529) por el 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 4.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en pesos diecisiete mil ($ 
17.000) Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 5.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los artículos 93, 
97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por los 
Decretos Nros. 232/10 y 109/12. 
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Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 187/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
1181120/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Remedios de Escalada de San Martín N° 3407, las 
cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en 
dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 
1, 12, 19 y 27);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 15). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 26);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 27);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración“;  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1334246-DGAINST/2012, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 

 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Remedios de 
Escalada de San Martín N° 3407 (fs.34/35).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Remedios de Escalada de San Martín N° 3407 por 
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de 
construcción de la cerca reglamentaria.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 188/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
97339/2011 e Inc. Expediente N° 191682/2012, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU 
/20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Vera N° 1339, las cuales obran en el Expediente ut 
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 12, 20, 29, 35, 37, y 8 
del expediente incorporado N° 191682/2012);  
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 36). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 34);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 8 del expediente incorporado N° 191682/2012);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  

 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración“;  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1395663-DGAINST/2012, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Vera N° 1339 
(fs.13/14 del expediente incorporado N° 191682/2012).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Vera N° 1339 por administración y costa de quien resulte ser 
propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
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RESOLUCIÓN N.º 189/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
552821/2012, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle José A. Cabrera N° 3242, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 18, 19, 28 
y 30);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 27);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 30);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración“;  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 748380-DGAINST/2012, el Órgano Asesor de la 
Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene 

 la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle José A. Cabrera N° 
3242 (fs.39/40).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle José A. Cabrera N° 3242 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 190/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
189085/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Holmberg N° 2079, las cuales obran en el Expediente 
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 11, 17 y 25);  
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 15). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 24);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 25);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  

 Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración“;  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1409791-DGAINST/2012, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Holmberg N° 
2079 (fs. 33/34).  
 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Holmberg N° 2079 por administración y costa de quien resulte 
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
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RESOLUCIÓN N.º 191/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
1215632/2012, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Quintino Bocayuba N° 905/07 esq. Estados Unidos N° 
4010, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente 
que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad 
pública (fs. 1, 4, 6, 17; 4, 6 del Ex incorporado N° 2293348/2012);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 5 Ex incorporado N° 2293348/2012). En el mismo sentido, 
por medio de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al 
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 3 Ex 
incorporado N° 2293348/2012);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 3 Ex incorporado N° 2293348/2012);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración“;  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1323859-DGAINST/2012, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Quintino 
Bocayuba N° 905/07 esq. Estados Unidos N° 4010 (fs.14/15 Ex incorporado N° 
2293348/2012).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Quintino Bocayuba N° 905/07 esq. Estados Unidos N° 4010 
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de 
higienización, desmalezamiento y desratización.  
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Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 192/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
1541625/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“  
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Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Av. Nazca N° 542/544, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 5, 10, 21, 26 
y 28);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 25);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 28);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración“;  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
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Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1297755-DGAINST/2012, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 

 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Nazca N° 
542/544 (fs.36/37).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Av. Nazca N° 542/544 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
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RESOLUCIÓN N.º 193/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el marco del expediente Nº 2097138/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
Dr. Carlos Alberto Kravetz, quien en carácter de representante de la empresa Caja 
Seguros S.A. solicita el reintegro de la indemnización abonada al Sr. Pablo Alejandro 
Iantorno con motivo de los daños ocasionados al vehículo marca Peugeot, modelo 
206, dominio EVW 674, que se hallaba estacionado en la calle Gral. César Díaz a la 
altura del 1424, a raíz de la inundación acaecida como consecuencia de la 
precipitación del 15/02/2010 en esta Ciudad;  
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas, acompaña la siguiente 
documentación: copia fiel de la denuncia de siniestro ante la Caja de Seguros S.A. (fs. 
1), copia fiel de la investigación llevada a cabo a fin de acreditar la ocurrencia del 
hecho (fs. 3/11 y 13), constancias de pago de la indemnización por destrucción total 
(100%) por la suma de $26.050 (fs. 15/16), copia del Poder General Judicial 
acreditando de tal forma su calidad de mandatario con facultades suficientes para 
efectuar el presente reclamo (fs. 20/22);  
Que, a fs. 29, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad a fin 
de que indique el temperamento a seguir en el presente caso;  
Que, así las cosas, mediante el Informe Nº 1301578-DGEMPP-2012, el Órgano 
Asesor de la Constitución precedentemente citado, luego de efectuar un profundo 
análisis de la cuestión de referencia, destacó que: “Las constancias obrantes en estas 
actuaciones ponen de manifiesto que la Caja de Seguros SA le abonó al Sr. Pablo 
Alejandro Iantorno la suma de $26.050 en concepto de indemnización por el daño 
producido al automotor marca Peugeot, modelo 206, dominio EVW 674 a raíz de la 
inundación ocurrida como consecuencia de la precipitación del 15/02/2010, en esta 
Ciudad;  
Cabe recordar que al momento de producirse el hecho dañoso, el asegurado había 
dejado su vehículo estacionado en la calle Gral. César Díaz frente al 1424;  
El Dr. Carlos Alberto Kravetz en su carácter de apoderado de Caja de Seguros SA 
solicita el reintegro de la suma abonada atribuyendo la responsabilidad del siniestro 
denunciado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
(...) Sobre el particular, conviene precisar en primer término lo previsto en la Ley de 
Seguros 17418 -Sección V- Art. 80 (BO 16/9/67): “Los derechos que correspondan al 
asegurado contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren al asegurador hasta 
el monto de la indemnización abonado. El asegurado es responsable de todo acto que 
perjudique este derecho del asegurador. El asegurador no puede valerse de la 
subrogación en perjuicio del asegurado. La subrogación es inaplicable en los seguros 
de personas“.  
 A su vez, y en lo que aquí respecta, resulta necesario recordar: “Nadie puede 
transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el gozaba; y 
recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto en derecho mejor y más extenso 
que el que tenía aquel de quien lo adquiere“ (Art. 3270 del Código Civil);  
La lectura armónica de la normativa transcripta permite concluir que si bien el 
asegurador tiene derecho a subrogarse frente al tercero responsable para que, quien 
causó el daño, le satisfaga lo abonado al asegurado nunca podrá reclamar un mejor 
derecho que el que éste tenía;  
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Con las consideraciones vertidas, resta analizar si con la totalidad de los elementos 
reunidos en el presente sería posible atribuir a la Administración la responsabilidad por 
el hecho denunciado;  
Ahora bien, esta Procuración General sostuvo en casos similares al presente que los 
fenómenos meteorológicos extraordinarios constituyen en caso fortuito;  
En efecto, el Art. 514 del Código Civil sostiene que: “Caso fortuito es el que no ha 
podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse“;  
El mismo se configura cuando condiciones inevitables e imprevisibles desvían la 
cadena de causalidad o imposibilitan la atribución fáctica del resultado al agente. Sus 
características principales son la imprevisibilidad y la inevitabilidad;  
Al estudiar las causas que lo generan, la doctrina las clasifica en dos grandes grupos: 
los hechos del hombre y los hechos de la naturaleza. Con relación a estos últimos, se 
sostiene que “los fenómenos de la naturaleza constituyen caso fortuito sólo cuando 
son extraordinarios y por su intensidad salen de lo común, pero no debe olvidarse que 
periódicamente los fenómenos naturales (lluvias, vientos, inundaciones, etc.) 
aumenten su intensidad, sin que por ello puedan considerarse inevitable o 
imprevisibles;  
Miguel Marienhoff, al analizar el tema sostiene que en derecho, con referencia a 
ciertos acontecimientos que eximen de responsabilidad, y que son ajenos a las 
personas obligadas y a la voluntad de éstas, se habla de “fuerza mayor“ y de “caso 
fortuito“;  
Si bien hay legisladoras que distinguen entre caso fortuito y fuerza mayor, en el 
derecho argentino ambas expresiones son equivalentes: tienen el mismo significado.  
Así se deduce del Art. 513 del Código Civil, que pone a ambos en idéntico pie, y la 
nota del art. 514 del mismo, que también habla de ellas como de figuras jurídicamente 
iguales, tanto más en lo atinente a sus consecuencias;  
Los temporales, que producen sus efectos en tierra pueden constituir un caso de 
fuerza mayor cuando tengan carácter extraordinario, en virtud de la zona y época del 
año en que se produzcan, de su duración y de su intensidad. (Marienhoff, Miguel, 
“Tratado de Derecho Administrativo“. Tomo III-A, N° 719);  
Asimismo, Raymundo M. Salvat, sostiene que entre los hechos naturales que pueden 
constituir un caso fortuito o de fuerza mayor es necesario considerar a los temporales, 
lluvias e inundaciones, siempre que se trata de fenómenos extraordinarios, es decir, 
que no sean periódicos o que por su intensidad salgan del orden común. (Salvat, R.M., 
“Tratado de Derecho Civil Argentino“, Tomo I, N° 146.  
Sobre el particular, debe tenerse presente lo informado a fs. 27 por la Dirección 
Operativa Técnica dependiente de la Dirección General Sistema Pluvial en este 
sentido: `...El día 15 de febrero de 2010 se registró una precipitación excepcional con 
un acumulado de 92 mm en la estación meteorológica de Villa Ortúzar y una 
intensidad instantánea de 63,5 mm/h a las 22.00 hs. ...Ese mismo día hubo sudestada 
 el nivel del Río de La Plata alcanzó los 2.46 metros, lo que afecta la desembocadura 
del Arroyo Maldonado generando un tapón hidráulico... La precipitación registrada... 
son lluvias en las cuales la infraestructura de la ciudad se ve superada en su 
capacidad de captación y conducción...“.  
Ello configura claramente un “caso fortuito“, circunstancia que exime de 
responsabilidad a esta Administración por las consecuencias dañosas del hecho 
denunciado;  
En el caso traído a análisis resulta claro que la compañía aseguradora que se subroga 
en los derecho del asegurado, no puede tener un mejor derecho que aquél, pues se 
vería beneficiada con algo que el propio asegurado no poseía;  
Por último, en situaciones como la descripta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
otorga subsidios para socorrer a quienes hayan padecido necesidades especiales;  
Así, a través de la Ley N° 1575 (BOCBA 2117) se creó el `Fondo de Emergencia para 
Subsidios por Inundaciones“, con destino a atender las necesidades derivadas de los 
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen 
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad;  
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Por todo lo expuesto en base a la normativa citada y teniendo en cuenta que con estos 
elementos la Administración le hubiera rechazado la petición al particular - Sr. Pablo 
Alejandro Iantorno - opino que corresponde rechazar lo peticionado“;  
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución 
y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y 
modificatorios, y;  
  

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Dr. Carlos 
Alberto Kravetz, en representación de Caja de Seguros S.A., por improcedente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido 
archívese. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 194/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el marco del expediente Nº 1796955/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
Sr. Kevin Lehmann, en virtud de la cual reclama el resarcimiento por los daños que 
habría sufrido su vehículo, marca Citroën, modelo C4, patente ILH 653, como 
consecuencia de haber impactado contra una abertura del Sistema Pluvial;  
Que, a fs. 9, el interesado manifiesta que el 30 de septiembre de 2011, 
aproximadamente a las 7.30 horas, cuando se encontraba transitando por la Av. 
Leandro N. Alem al 1100, sintió un golpe que lo hizo detener su marcha, y al 
descender percibe que las dos cubiertas del lado izquierdo se encontraban tajeadas y 
en llanta;  
Que, como prueba del hecho narrado acompaña: seis fotocopias de fotografías (1/3), 
una factura (fs. 4), certificado de la denuncia efectuada ante la Comisaría 15° de la 
Policía Federal Argentina (fs. 6), copia fiel del título de propiedad del vehículo 
mencionado acreditando su calidad de propietario (fs. 16), certificado de cobertura del 
seguro que poseía el mencionado rodado a la fecha del siniestro, del que surge que no 
se encontraban cubiertos los daños parciales por accidentes (fs. 17);  
Que, a fs. 24, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad a fin 
de que indique el temperamento a seguir en el presente caso;  
Que, así las cosas, mediante el Informe Nº 637783-DGEMPP-2012, el Órgano Asesor 
de la Constitución precedentemente citado, luego de efectuar un profundo análisis de 
la cuestión de referencia, destacó que: “Con carácter preliminar, estimo conveniente 
recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto 
lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos 
imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de 
causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la 
posibilidad de imputar esos daños a dicho Estado (...);  
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Ahora bien, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos 
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según principio 
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la 
responsabilidad del demandado;  
Al respecto, este Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que, a efectos de hacer 
lugar a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse acreditadas las 
circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el Art. 301 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189) de 
aplicación supletoria por expresa disposición del Art. 66 de la Ley de Procedimientos 
 Administrativos en su parte pertinente dispone que “incumbe la carga de la prueba a la 
parte que afirme la existencia de un hecho controvertido...“;  
A su vez, el Art. 36 inc. d) de la mencionada Ley de Procedimientos Administrativos, 
establece lo siguiente: Art. 36 - Recaudos. `Todo escrito por el cual se promueva la 
iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos: ...d) Ofrecimiento 
de toda prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la documentación 
que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización posible, 
expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar 
donde se encuentren los originales...“;  
Sobre el particular debe tenerse presente que esta Administración en su oportunidad 
le hizo saber al Sr. Kevin Lehmann que debía cumplimentar los recaudos del citado 
artículo (v. cédula de fs. 12/13). No obstante ello, el interesado no aportó prueba 
eficiente alguna a esos fines (fs. 16/18);  
Ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad.  
Es así, que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la 
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los 
reclamos por daños:  
Obsérvese que las fotografías acompañadas a fs. 1/3 no se encuentran autenticadas 
por notario, ni se ofrecen testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el 
desarrollo posterior del negativo (...);  
En consecuencia, la documentación acompañada por el peticionante no resulta idónea 
para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad 
entre la supuesta abertura sin tapa y los daños denunciados (...)“;  
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución 
y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y 
modificatorios, y;  
  

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Sr. Kevin 
Lehmann por improcedente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido 
archívese. Elías 
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RESOLUCIÓN N.º 195/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
1181476/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Honduras No. 4614 esquina Av. Raúl Scalabrini Ortiz 
No. 1492, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma 
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y 
sanidad pública (fs. 1, 13, 19 y 21)  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 20). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 18);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 21);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración“;  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe NºIF-2012-01409657-DGAINST, el Órgano Asesor 
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Honduras no. 
4614 esquina Av. Raúl Scalabrini Ortiz No. 1492 de los Constituyentes N° 5769 
(fs.33/34).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Honduras No. 4614 esquina Av. Raúl Scalabrini Ortiz No. 
1492 por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas 
de higienización y desratización.  
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Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 196/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
25671/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“  
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Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Giribone N o. 1350, las cuales obran en el Expediente 
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 3,14,15, 21, 23 y 25);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 22). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 20);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 25);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  

 Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración“;  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
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Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-01372276-DGAINST, el Órgano Asesor 
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Giribone N° 
1350 (fs.35/36).  
 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Giribone N° 1350 por administración y costa de quien resulte 
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 286/AGC/12 
  

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
  
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 333/2009 POR EL CUAL TRAMITA EL SUMARIO Nº 511/2008, 
Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control mediante 
Resolución Nº 615-AGC/08 dispuso la instrucción del presente sumario administrativo 
a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades con motivo de la 
denuncia anónima sobre diversas irregularidades en el otorgamiento de permisos de 
ocupación del espacio público en el marco de la Ley Nº 1.166 en el ámbito de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;  
Que las denuncias en cuestión fueron presentadas en la Mesa de Entradas de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad el 18 de junio de 2008, 
donde consta que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, que en 
ese momento estaba a cargo de la Dra. Marta López Barrios, había otorgado sesenta 
y seis permisos en lugares que no estaban autorizados por la Ley Nº 1.166 (fs.3/8);  
Que en dicha denuncia se hizo referencia al irregular funcionamiento de puestos de 
venta de choripán y otros alimentos, a la participación de diversos funcionarios y a una 
causa penal contra la ex Directora General de Higiene y Seguridad Alimentaria, Marta 
López Barrios;  
Que además se menciona entre otras cosas que existía una oficina paralela, que el 
cargo que ocupaba Juan Carlos Massa, Director de Protección de Alimentos de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, resultaba incompatible, y que 
ciertos agentes contaban con protección judicial y cobraban viáticos indebidamente;  
Que se consultó a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda acerca de la situación 
de revista de los agentes denunciados, siendo que a fs. 18/vta dicha Dirección General 
aportó los datos relativos a Rodolfo Vigani (F.C. Nº 214.912), Juan Carlos Massa (F.C. 
Nº 178.944), Rolando Menéndez (F.C. Nº 214.387), Antonio San Martín (F.C. Nº 
177.569), Marta López Barrios (F.C. Nº 389.665), Oscar Bruni (Contratado bajo la 
modalidad de "Locación de Servicios"), y Carlos Briazo (no existen constancias de que 
haya revistado en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo 
modalidad alguna);  
Que personal de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se constituyó en la Sala de Sorteo de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, donde se le informó que 
respecto de los agentes Vigani, Massa y Menéndez no surgía formación de sumario 
alguno contra ellos, siendo que respecto del agente San Martín tramita la causa Nº 
39.246/07 por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional Nº 3, 
y en relación a la agente López Barrios surgen varias formaciones de causas, cuyos 
print se adjuntaron en las presentes actuaciones (fs. 23);  

 Que respecto de la causa Nº 26.145/08, seguida contra Marta López Barrios y 
caratulada "López Barrios, Marta s/ Delito de Acción Pública", que tramitara por ante el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 25, Secretaría 
Nº 161, cabe decir que se dispuso el sobreseimiento de la nombrada imputada en 
orden a lo previsto en el art. 336, inc. 3º de Código Procesal Penal de la Nación;  
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Que en declaración informativa a fs. 72/vta se pronunció Rodolfo Ángel Vigani, 
inspector de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, quien afirmó 
que los lugares donde podían funcionar los puestos de venta ambulante estaban 
determinados en el Anexo I de la Ley Nº 1.166, y respecto de la cuestión investigada 
en autos expresó que había surgido cuando la ex Subsecretaría de Control Comunal le 
dio directiva verbal a López Barrios para ampliar la nómina de plazas para el 
otorgamiento de nuevos puestos, ya que se había enviado un proyecto a la Legislatura 
efectuar la ampliación del Anexo I de la citada normativa;  
Que Vigani dijo que como el proyecto nunca se aprobó, la Dra. López Barrios dispuso 
la baja de todos los permisos otorgados en los lugares que no estaban contemplados 
por la normativa, y así es que los puesteros tuvieron la posibilidad de elegir otro sitio 
dentro de los espacios habilitados;  
Que el declarante refirió que al momento de los sesenta y seis permisos de venta 
ambulante que posteriormente fueron revocados, la autoridad de aplicación era la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, pero que luego, el decreto 
reglamentario fue modificado disponiéndose que una vez que la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria concedía el permiso debía dar intervención a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos al sólo efecto de la entrega del Libro 
de Actas, de la Plancheta de Habilitación y de las credenciales;  
Que a fs. 83 se incorporó en autos el Informe Nº 3.603-DGHYSA/2009, por el cual se 
acompaña la documental relacionada con el otorgamiento de permisos para el 
funcionamiento de puestos ambulantes en distintos lugares de la Ciudad que no se 
encontraban contemplados en la Ley Nº 1.166;  
Que el Director General de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, 
Ignacio J. Parera, remitió copias certificadas de la Disposiciones Nº 685-DGHYSA/05 y 
Nº 668-DGHYSA/05, mediante las cuales se revocaron los permisos de uso, precarios, 
personales e intransferibles (fs. 99/104;  
Que tal cual obra en las presentes actuaciones a fs. 106, mediante Informe Nº 68668-
SUBRH/2009 se hizo referencia a que se dio la baja de la Dra. Marta López Barrios 
por renuncia al cargo de Directora de la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria, a partir del 10 de diciembre de 2007;  
Que en los presentes actuados consta certificado emitido por el Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Correccional Nº 3, Secretaría Nº 62, en el cual se refiere que 
Marta López Barrios resultó sobreseída en la Causa Nº 34.177/05 (fs. 134);  
Que según el informe realizado por personal letrado de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Causa Nº 29.892/08 caratulada "López Barrios, Marta por delito de acción pública" en 
trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 41, Secretaría Nº 
112, se encuentra acumulada a la Causa Nº 45.668/05 referida a la Policía Federal, la 
cual se encuentra archivada, pero sin embargo mediante un informe de fecha 23 de 
junio de 2011 se refirió que dicha actuación se encuentra en pleno trámite a la espera 
de un exhorto remitido en mayo de 2011 al Departamento Judicial de Godoy Cruz, 
 Provincia de Mendoza, a fin de citar a prestar declaración testimonial a un denunciante 
de nombre Roca (fs. 144/145);  
Que de acuerdo a los elementos probatorios colectados en la pesquisa, se desprende 
que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a cargo en ese momento 
de la Dra. Marta López Barrios, otorgó sesenta y seis permisos en lugares que no 
estaban autorizados por la Ley Nº 1.166;  
Que de lo investigado surge que la responsabilidad de la circunstancia descripta en el 
párrafo anterior es de la Dra. López Barrios, por ser la encargada de adjudicar los 
respectivos permisos mencionados;  
Que pese a lo señalado en el párrafo anterior, surge que la Dra. López Barrios ya no 
revista más en los cuadros de esta Administración, siendo que se le dio la baja por 
renuncia mediante Decreto Nº 1970/07, a partir del 10 de diciembre de 2007;  
Que cabe agregar que la ex Directora General de la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria, Marta López Barrios, se encuentra exceptuada del régimen 
aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, atento lo prescripto en el art. 4º, inc. a) de la Ley Nº 471;  
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Que de lo actuado no se pudo demostrar que en los hechos en cuestión haya 
participado algún otro agente de esta Administración;  
Que más allá de lo señalado recientemente, cabe concluir que encontrándose 
pendientes de resolución las Causas Penales 16.085/07 y 29.892/08, que fueron 
acumuladas a la Causa Nº 45.668/05 en trámite por ante el Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 41, Secretaría Nº 112, se deberá 
tener en cuenta si en las mentadas actuaciones recae sentencia condenatoria contra 
agente alguno perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
toda vez que de ocurrir lo señalado, se deberá evaluar la procedencia de sustanciar 
otro sumario administrativo;  
Que de acuerdo a los argumentos que anteceden, se torna inoficiosa la continuación 
de esta investigación, correspondiéndose el archivo de las presentes actuaciones;  
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen 
Nº 557.791-DGSUM de fecha 20 de marzo de 2012;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General y Técnica, ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando 
concluidas las presentes actuaciones sumariales,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario administrativo instruido a fin de investigar 
los hechos y deslindar las responsabilidades con motivo de la denuncia anónima sobre 
diversas irregularidades en el otorgamiento de permisos de ocupación del espacio 
público en el marco de la Ley Nº 1.166, en el ámbito de la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria, en el cual no fuera indagado agente alguno del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º- Evaluar la procedencia de ordenar un nuevo sumario administrativo en 
caso de recaer sentencia condenatoria respecto de agente alguno de esta 
Administración, en las Causas Nros. 16.085/07 y 29.892/08, que fueron acumuladas a 
 la Causa Nº 45.668/05 en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Criminal de Instrucción Nº 41, Secretaría Nº 112.  
Artículo 3º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 288/AGC/12 
  

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 81.132/2007 E INCORPORADO EXPEDIENTE Nº 48.373/2007 
POR EL CUAL TRAMITA EL SUMARIO Nº 447/2007, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el entonces Ministro de Gobierno mediante Resolución Nº 1362-MGGC/07 
dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los 
hechos y deslindar las responsabilidades con motivo de lo ocurrido con el automotor 
Minibús Iveco Daily, Dominio FWH 323, afectado a la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro, toda vez que se advirtió que al mes de noviembre 
de 2006 contaba con 58 kilómetros y al mes de febrero de 2007, registraba 2.911 
kilómetros;  
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Que mediante Memorándum Nº 049-DGFOC/07 (obrante a fs.2) del Expediente 
Incorporado Nº 48.373/07) el entonces Director General Adjunto de la Dirección 
General de Fiscalización de Obras y Catastro, Dr. Santiago Salva, informó a la Jefa del 
Departamento Técnico Administrativo que el vehículo Minibús Iveco Daily, Dominio 
FWH 323 contaba con cincuenta y ocho kilómetros al mes de noviembre de 2006, 
mientras que al mes de febrero de 2007 alcanzaba los 2.911 kilómetros, por lo cual 
solicitaba información al respecto;  
Que el Departamento Técnico Administrativo a fs. 27/vta del Expediente Incorporado 
Nº 48.373/07 refirió que durante el período comprendido entre el 13 de febrero de 
2007 y el 22 de febrero de 2007 dicho vehículo se utilizó para realizar inspecciones, 
clausuras y notificaciones a pedido de la Dirección de Contralor de Instalaciones, 
informando todas las direcciones a las cuales se dirigió, y se dejó constancia que 
hasta el 15 de febrero de 2007 el rodado en cuestión estuvo guardado en un garaje 
sito en la calle Moreno y Virrey Ceballos, siendo que posteriormente fue remitido al 
estacionamiento del Edificio del Plata;  
Que al respecto, se adjuntaron fotocopias de las cargas de combustible realizadas los 
días 10, 12 y 26 de febrero de 2007;  
Que le recibió declaración testimonial a la señora María Elena Ybarra, administrativa 
del Área Contable del Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General 
de Fiscalización de Obras y Catastro, quien manifestó que el kilometraje de inicio es 
de 58, agregando que cumplió funciones hasta el 12 de febrero de 2007, ya que tomó 
licencia ordinaria a partir del 14 del mismo mes y año (fs. 5/6);  
Que Ybarra manifestó que una vez retirado el vehículo de la Dirección General de 
Material Rodante, el mismo pasa a ser patrimonio de la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro, quedando a cargo de ese organismo;  
Que la declarante afirmó que su tarea en el Departamento Técnico Administrativo de la 
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro consistía en efectuar traslados 
inherentes a las funciones de la repartición, y que no estaba a cargo del sector a la 
fecha de la hoja de ruta obrante en el Expediente Nº 48.373/2007, que fuera 
incorporado;  

 Que respecto del período comprendido entre el 12 de enero de 2007 y el 12 de febrero 
del mismo año, Ybarra declaró que acompañó las hojas de ruta, donde consta el 
motivo de uso del vehículo, el cual no se utilizaba sólo para trasladar al personal que 
efectuaba inspecciones en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sino también para correo y traslado de asesores/as a la Subsecretaría y al Ministerio, 
que se encuentra en la Avenida Regimiento de los Patricios Nº 1142;  
Que la deponente agregó que el vehículo en cuestión estaba en constante movimiento 
y fue empleado para operativos en estadios de fútbol, agregando además que 
mientras estuvo a cargo del Departamento el automotor fue usado de lunes a viernes 
para trámites oficiales de la repartición;  
Que la testigo Ybarra, en la ampliación de su declaración, sostuvo que el chofer del 
vehículo era quien iba completando la hoja de ruta, y que existe una correlatividad 
tanto en la carga como en el kilometraje toda vez que en el ticket de fecha 10 de 
febrero de 2007, el vehículo tenía 20.080 kilómetros, y el 12 de febrero del mismo año 
contaba con 2.160 kilómetros, siendo que le resultaba llamativo que el comprobante 
de fecha 26 de febrero de 2007 arrojara que el automotor tenía 3.101 kilómetros;  
Que por último, Ybarra refirió que el automotor estuvo a cargo de la señora Emilse 
Laino a partir del 13 de febrero de 2007, por lo que la anomalía no se produjo en el 
desempeño de sus funciones, y respecto del chofer Carlos Abraham dijo que fue 
desafectado al ingresar Laino;  
Que a fs. 13/14 se le recibió declaración informativa al chofer Carlos Alberto Abraham, 
quien se desempeñaba en la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, 
y el mismo manifestó que la tarea de chofer del vehículo Minibús Iveco Daily, Dominio 
FWH 323, se la asignó la Jefa de Departamento Técnico Administrativo, Emilse Laino, 
quien manejaba todo lo relacionado con el uso del rodado, el cual fue retirado de la 
Dirección General de Material Rodante por la señora María Elena Ybarra;  
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Que el deponente agregó que el vehículo en cuestión fue asignado a la Dirección 
General de Fiscalización de Obras y Catastro desde noviembre de 2006, pero recién 
se utilizó a partir de enero de 2007, toda vez que no había sido retirado porque no 
había espacio para estacionamiento;  
Que Abraham comentó que diariamente subían al automotor hasta tres inspectores, 
quienes habían saber el lugar al cual debían ir, siendo que ello era anotado por el 
chofer;  
Que siguió exponiendo que aquella tarea se realizaba de lunes a viernes a partir de las 
08:00 de la mañana, perdurando las mismas hasta las 19:00 horas aproximadamente, 
y que cuando se reintegró la señor Emilse Laino, el vehículo fue entregado a otro 
chofer;  
Que luego explicó que la cantidad de kilómetros está en relación directa con el uso 
dado al rodado a partir de mediados de enero de 2007, fecha en la que comenzó a 
usarse, ya que el recorrido con los inspectores se efectuaba a destinos ubicados en 
lugares muy distantes;  
Que Abraham concluyó su declaración afirmando que el kilometraje comienza a 
aumentar en la medida del uso del automotor, y el desconocimiento del uso del mismo 
puede hacer que se generen dudas respecto de la cantidad del que se registra en un 
mes, sin perjuicio de hallarse todo volcado en las hojas de ruta;  
Que prestó declaración testimonial el señor Carlos Rubén Rojas, con funciones de 
chofer en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, quien refirió que la 
letra del primer renglón de la hoja de ruta obrante en autos le pertenece, siendo 
 evidente que se trata de un error de su parte toda vez que el kilometraje que figura en 
el ticket es una cifra suministrada por el chofer del vehículo, cuando la solicita el 
personal que carga nafta, y que se trató de una equivocación involuntaria (fs. 23);  
Que a fs. 35 se incorporaron en autos fotocopias de los tickets de compra de 
combustible realizado durante el período comprendido entre el 23 de enero de 2007 y 
12 de febrero del mismo año, correspondientes al vehículo Minibús Iveco Daily;  
Que la señora Rosa Armentano, auxiliar administrativa de la Dirección de Asuntos 
Patrimoniales y Fiscales de la Procuración General, prestó declaración testimonial (fs. 
47) y reconoció que la firma inserta al pie del acta donde consta que el vehículo 
Minibús Iveco Daily FWH 323 fue afectado a la Dirección General de Fiscalización de 
Obras y Catastro, es suya;  
Que agregó que una vez que el automotor es entregado a una repartición, todo lo 
concerniente al mismo es ajeno a la Flota Automotor, siendo responsabilidad de la 
dependencia que lo recibió, y que una época las hojas de ruta referidas al rodado eran 
devueltas al Área Combustible, pero este sistema fue reemplazado por un control 
mediante la tarjeta Accord;  
Que la instrucción solicitó información acerca de las licencias ordinarias usufructuadas 
por Emilse Laino, y la Dirección General de Registros de Obras y Catastro refirió que 
durante el período comprendido entre el mes de diciembre de 2006 y el transcurso del 
año 2007, Laino hizo uso de su licencia desde el 27 de diciembre de 2006 hasta el 16 
de enero de 2007, y desde el 15 de enero de 2007 al 2 de febrero del mismo año;  
Que de lo actuado surge prístina y claramente que hubiese sido de utilidad para la 
investigación obtener la declaración de la ex agente Emilse Laino, quien se encuentra 
gratificada desde septiembre de 2007 según Decreto Nº 584/05, por lo que se 
encuentra extinguida la relación de empleo público en virtud de lo preceptuado en el 
art. 59, inc. c) de la Ley Nº 471, siendo imposible continuar con el ejercicio de la 
potestad disciplinaria respecto a la ex agente Laino;  
Que en conclusión, y de acuerdo a los elementos colectados, no existe prueba alguna 
que permita enrostrarle a agente alguno de esta Administración la irregularidad 
detectada, por lo que no se ha formulado reproche alguno, y por ende, al resultar 
inoficiosa la continuación de esta pesquisa, se corresponde el archivo de las presentes 
actuaciones;  
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen 
Nº 45.078 de fecha 23 de septiembre de 2011;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General y Técnica, ha tomado la 
intervención de su competencia.  
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Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando 
concluidas las presentes actuaciones sumariales,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario administrativo instruido a fin de investigar 
los hechos y deslindar las responsabilidades con motivo de lo ocurrido con el 
automotor Minibús Iveco Daily, Dominio FWH 323, afectado a la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro;  
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibañez 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 288 -AGC/12  
Buenos Aires, 26 de Julio de 2012.  
CONSIDERANDO: 

 
RESOLUCIÓN N.º 289/AGC/12 
  

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 47.464/2009 POR EL CUAL TRAMITA EL SUMARIO Nº 246/09, 
Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control mediante 
Resolución Nº 487-AGC/08 (fs. 50) dispuso la instrucción del presente sumario 
administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades con 
motivo del extravío del Expediente Nº 25.571/1996;  
Que mediante Providencia Nº 378-DGFOC/07, el entonces Director General Adjunto 
de la otrora Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, Santiago Salvá, 
comunicó a la superioridad el extravío del Expediente Nº 25.571/1996 (fs. 44);  
Que a raíz de lo sucedido, se publicó la búsqueda de dicha actuación en los Boletines 
Oficiales Nros. 2.574, 2.575 y 2.576 (fs. 41/43);  
Que a fs. 6 prestó declaración testimonial el Jefe a cargo de la Mesa de Entradas de la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, Hermes Domingo Javier Miranda, 
quien refirió que el último movimiento que había tenido la mentada actuación fue el día 
10 de agosto de 2006, de acuerdo a la constancia que surgía del Sistema Único de 
Mesa de Entradas;  
Que el dicente agregó que el caso de marras quedaba comprendido en el supuesto 
establecido por la Resolución Nº 1955-SHyF/1991, debido a los tres años 
transcurridos de la guarda de los remitos;  
Que concluyó su declaración mencionando que la ex Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro sufrió cambios estructurales y además se modificó 
la denominación de sus oficinas internas, por lo que se dificultaba la búsqueda del 
expediente extraviado;  
Que se ordenó la reconstrucción del Expediente Nº 25.571/1996 mediante Resolución 
Nº 487-AGC/08 (fs. 50/vta);  
Que de lo actuado surge que tal cual dice la Resolución Nº 1955-SHyF/1991, los 
remitos y la documentación de trámite se archivan por el término de tres años, de 
manera que es imposible obtener datos de otros movimientos;  
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Que atento al tiempo transcurrido, las modificaciones que se efectuaron en la 
Administración, el cambio de autoridades y los inconvenientes del sistema de 
seguimientos de los expedientes administrativos, no resulta posible determinar las 
autorías y responsabilidades ni las circustancias de tiempo, modo y lugar de cómo se 
extravió el expediente en cuestión;  
Que de acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, y teniendo en cuenta que no 
se indagó a agente alguno de esta Administración, se corresponderá el archivo de las 
presentes actuaciones;  
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen 
Nº 44.590 de fecha 28 de diciembre de 2012;  

 Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General y Técnica, ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando 
concluidas las presentes actuaciones sumariales,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario administrativo instruido a fin de investigar 
los hechos y deslindar las responsabilidades con motivo del extravío del Expediente Nº 
25.571/1996, en el cual no se indagó a agente alguno de esta Administración. 
Artículo 2º- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 302/AGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.510/97, LA RESOLUCIÓN Nº 296-AGC/08, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo previsto en su ley de creación Nº 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias 
de contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los 
lineamientos fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y sus resoluciones 
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la AGC, en comunión 
con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624;  
Que la Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de esta AGC, a cargo 
del Dr. Rafael Roldán, es responsable de la fiscalización de establecimientos 
comerciales e industriales que cumplan con la normativa vigente;  
Que el Director General de dicha Dirección General por razones de salud, se 
ausentará de esta AGC desde el día 25/7/12 hasta el 3/8/2012, ambos inclusive;  
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma del despacho de la 
Dirección General de Fiscalización y Control durante el periodo mencionado, en la 
persona de la Dra. María Laura Reberendo (D.N.I. N° 24.756.836, C.U.I.T. 27-
24756836-6), a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección 
General, la que deberá ejercerse dejando constancia de la autoridad de procedencia 
en los actos que se firmen en ejercicio de la presente delegación;  
Que por razones operativas deviene pertinente el dictado del acto administrativo 
destinado a tal fin;  
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Que el artículo 12, inciso g) de la Ley Nº 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC 
a delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la 
AGC;  
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto Nº 1.510/97 permite la delegación y/o 
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente 
autorizadas;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 incisos e) y g) 
de la Ley Nº 2624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, por razones de salud 
 del Director General, Dr. Rafael Roldán, durante el período comprendido desde el día 
25/7/12 hasta el día 3/8/2012, ambos inclusive, a la Directora de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección General, Dra. María Laura Reberendo 
(D.N.I. N°24.756.836, C.U.I.T. 27-24756836-6).  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las 
Direcciones Generales y Unidades dependientes de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 304/AGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
 
VISTO:  
LA RESOLUCIÓN Nº 55/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.532.826/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. 
Federico Sebastián Díaz (DNI Nº 35.325.079 y Cuit 20-35325079-6), bajo la modalidad 
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de 
Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;  
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Federico Sebastián Díaz, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a 
partir del 02/07/2012;  
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624,  
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Artículo 1.- Rescíndese a partir del 02/7/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Federico Sebastián Díaz (DNI Nº 35.325.079 y Cuit 20-
35325079-6), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud 
de la renuncia formulada.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 305/AGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
  
VISTO:  
LA RESOLUCIÓN Nº 46/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1546131/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra. 
María Agustina Tufiño (DNI Nº 28063134 Cuit 27-28063134-0), bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de 
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por 
el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;  
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Agustina Tufiño, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a 
partir del 1/08/2012;  
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 1/08/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. María Agustina Tufiño (DNI Nº 28063134 y Cuit 27-
28063134-0), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud 
de la renuncia formulada.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Control de Faltas Especiales, a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección 
General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 



 

 
RESOLUCIÓN N.º 307/AGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08, Nº 102/AGC/10, Nº 
2/AGC/11, Nº 41/AGC/11, Nº 214/AGC/11, Nº 249/AGC/12 y LA NOTA Nº 
1564734/DGHYSA/12 Y Nº 1568871/DGHYSA/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;  
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley;  
Que mediante la Resolución N° 2/AGC/11, se designó a cargo de la Dirección de 
Seguridad Alimentaria de la DGHySA, al Sr. Juan E. Paillé (D.N.I. Nº 13.048.209 y 
C.U.I.T. Nº 20-13048209-1);  
Que por la Resolución N° 214/AGC/11, se designó a cargo del Departamento de 
Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, dependiente de la 
Dirección de Planificación y Tecnología Alimentaria de la DGHySA, al Sr. Leandro 
Cippitelli (D.N.I. Nº 31.685.564 y C.U.I.T. Nº 20-31685654-4);  
Que a través de la Resolución N° 249/AGC/12, se designó a cargo del Departamento 
Técnico Administrativo de la DGHySA, al Sr. Tomás Schonamsgruber (D.N.I. Nº 
31.666.234 y C.U.I.T. Nº 20-31666234-0);  
Que mediante la Resolución N° 214/AGC/11, se designó a cargo de la Dirección de 
Capacitación Alimentaria de la DGHySA, al Sr. Guy Matías Nessi (D.N.I. Nº 
23.388.032 y C.U.I.T. Nº 23-23388032-9);  
Que por la Resolución N° 249/AGC/12, se designó al Sr. Bruno Leoni Olivera (D.N.I. 
Nº 32.523.103 y C.U.I.T. Nº 20-32523103-4), como Planta de Gabinete de la DGHySA;  
Que mediante la Resolución N° 41/AGC/12, se autorizó la contratación del Sr. Matías 
J. González Patiño (D.N.I. Nº 27.939.698 y C.U.I.T. Nº 20-27939698-8) bajo la 
modalidad de locación de servicios;  
Que por medio de la Resolución N° 41/AGC/12, se autorizó la contratación del Sr. 
Martín Sebastián Piña (D.N.I. Nº 32.111.729 y C.U.I.T. Nº 20-32111729-6) bajo la 
modalidad de locación de servicios;  
Que por medio de la Resolución Nº 102/AGC/10, se designó a cargo del 
Departamento de Planificación e Investigación Alimentaria dependiente de la Dirección 
de Planificación y Tecnología Alimentaria de la DGHySA, al Sr. Tomás Lonardi (D.N.I. 
Nº 32.952.605 y C.U.I.T. Nº 20-32952605-5);  
Que el Departamento de Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios 
dependiente de la Dirección de Seguridad Alimentaria, de la DGHySA, se encuentra 
vacante;  
Que para la Dirección de Capacitación Alimentaria de la DGHySA, se propicia la 
designación del Sr. Juan E. Paillé (D.N.I. Nº 13.048.209 y C.U.I.T. Nº 20-13048209-1);  

 Que para la Dirección de Seguridad Alimentaria de la DGHySA, se propicia la 
designación del Sr. Leandro Cippitelli (D.N.I. Nº 31.685.654 y C.U.I.T. Nº 20-
31685654-4);  
Que para el Departamento de Registros de Establecimientos de Productos 
Alimenticios, dependiente de la Dirección de Planificación y Tecnología Alimentaria de 
la DGHySA, se propicia la designación del Sr. Tomás Schonamsgruber (D.N.I. Nº 
31.666.234 y C.U.I.T. Nº 20-31666234-0);  
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Que por medio de la Nota Nº 1568871/DGHYSA/12, para el Departamento de 
Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios dependiente de la 
Dirección de Seguridad Alimentaria, de la DGHySA, se propicia la designación de la 
Sra. Leticia Graciela Roca (D.N.I. Nº 14.140.813 y C.U.I.T. Nº 27-14140813-0);  
Que para el Departamento Técnico Administrativo de la DGHySA, se propicia la 
designación del Sr. Matías J. González Patiño (D.N.I. Nº 27.939.698 y C.U.I.T. Nº 20-
27939698-8);  
Que para el Departamento de Planificación e Investigación Alimentaria dependiente de 
la Dirección de Planificación y Tecnología Alimentaria de la DGHySA, se propicia al Sr. 
Bruno Leoni Olivera (D.N.I. Nº 32.523.103 y C.U.I.T. Nº 20-32523103-4);  
Que para la Planta de Gabinete de la DGHySA, se propicia la designación del Sr. 
Martín Sebastián Piña (D.N.I. Nº 32.111.729 y C.U.I.T. Nº 20-32111729-6);  
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar 
sin efecto las designaciones mencionadas, rescindir los contratos de locación 
correspondientes y efectuar los nuevos nombramientos;  
Que las presentes designaciones revisten carácter transitorio, hasta tanto se 
instrumente el concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del día 31/07/12, la designación del Sr. Juan E. 
Paillé (D.N.I. Nº 13.048.209 y C.U.I.T. Nº 20-13048209-1), como titular a cargo de la 
Dirección de Seguridad Alimentaria de la DGHySA de esta AGC.  
Artículo 2.- Déjase sin efecto a partir del día 31/07/12, la designación del Sr. Leandro 
Cippitelli (D.N.I. Nº 31.685.654 y C.U.I.T. Nº 20-31685654-4), como Jefe de 
Departamento de Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, 
dependiente de la Dirección de Planificación y Tecnología Alimentaria de la DGHySA, 
de esta AGC.  
Artículo 3.- Déjase sin efecto a partir del día 31/07/12, la designación del Sr. Tomás 
Schonamsgruber (D.N.I. Nº 31.666.234 y C.U.I.T. Nº 20-31666234-0), como Jefe de 
Departamento Técnico Administrativo de la DGHySA de esta AGC.  
Artículo 4.- Déjase sin efecto a partir del día 31/07/12, la designación del Sr. Guy 
Matías Nessi (D.N.I. Nº 23.388.032 y C.U.I.T. Nº 23-23388032-9), como titular a cargo 
de la Dirección de Capacitación Alimentaria de la DGHySA de esta AGC, 
reintegrándose en su partida presupuestaria de planta permanente.  

 Artículo 5.- Déjase sin efecto a partir del día 31/07/12, la designación del Sr. Bruno 
Leoni Olivera (D.N.I. Nº 32.523.103 y C.U.I.T. Nº 20-32523103-4), como Planta de 
Gabinete de la DGHySA de esta AGC.  
Artículo 6.- Déjase sin efecto a partir del día 31/07/12, la designación del Sr. Tomás 
Lonardi (D.N.I. Nº 32.952.605 y C.U.I.T. Nº 20-32952605-5), como titular a cargo del 
Departamento de Planificación e Investigación Alimentaria dependiente de la Dirección 
de Planificación y Tecnología Alimentaria de la DGHySA, de esta AGC, reintegrándose 
en su partida presupuestaria de planta permanente.  
Artículo 7.- Rescíndese a partir del 31/07/12, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Matías J. González Patiño (D.N.I. Nº 27.939.698 y 
C.U.I.T. Nº 20-27939698-8).  
Artículo 8.- Rescíndese a partir del 31/07/12, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Martín Sebastián Piña (D.N.I. Nº 32.111.729 y C.U.I.T. 
Nº 20-32111729-6).  

Página Nº 96Nº3967 - 06/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 9.- Desígnase a partir del día 01/08/12, como titular a cargo de la Dirección de 
Capacitación Alimentaria de la DGHySA de esta AGC, al Sr. Juan E. Paillé (D.N.I. Nº 
13.048.209 y C.U.I.T. Nº 20-13048209-1), haciendo expresa reserva de su partida 
presupuestaria de planta permanente, con un nivel remunerativo equivalente al 75% 
de la remuneración establecida para un Director General. Esta designación tendrá 
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.  
Artículo 10.- Desígnase a partir del día 01/08/12, como titular a cargo de la Dirección 
de Seguridad Alimentaria de la DGHySA de esta AGC, al Sr. Leandro Cippitelli (D.N.I. 
Nº 31.685.654 y C.U.I.T. Nº 20-31685654-4) con un nivel remunerativo equivalente al 
75% de la remuneración establecida para un Director General. Esta designación 
tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.  
Artículo 11.- Desígnase a partir del día 01/08/12, como titular a cargo del 
Departamento de Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, 
dependiente de la Dirección de Planificación y Tecnología Alimentaria de la DGHySA 
de esta AGC, al Sr. Tomás Schonamsgruber (D.N.I. Nº 31.666.234 y C.U.I.T. Nº 20-
31666234-0), con un nivel remunerativo equivalente al 65% de la remuneración 
establecida para un Director General. Esta designación tendrá carácter transitorio, 
hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.  
Artículo 12.- Desígnase a partir del día 01/08/12, como titular a cargo de la 
Departamento de Planificación Alimentaria de la Dirección de Planificación y 
Tecnología Alimentaria de la DGHySA de esta AGC, al Sr. Bruno Leoni Olivera (D.N.I. 
Nº 32.523.103 y C.U.I.T. Nº 20-32523103-4) con un nivel remunerativo equivalente al 
65% de la remuneración establecida para un Director General. Esta designación 
tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.  
Artículo 13.- Desígnase a partir del día 01/08/12, como titular a cargo del 
Departamento de Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios 
dependiente de la Dirección de Seguridad Alimentaria, de la DGHySA de esta AGC, a 
la Sra. Leticia Graciela Roca (D.N.I. Nº 14.140.813 y C.U.I.T. Nº 27-14140813-0), 
haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de planta permanente, con un 
nivel remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director 
General. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el 
correspondiente concurso.  
Artículo 14.- Desígnase a partir del día 01/08/12, como titular a cargo del 
Departamento Técnico Administrativo de la DGHySA de esta AGC, al Sr. Matías J. 

 González Patiño (D.N.I. Nº 27.939.698 y C.U.I.T. Nº 20-27939698-8), con un nivel 
remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director 
General. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el 
correspondiente concurso.  
Artículo 15.- Desígnase a partir del día 01/08/12, como Planta de Gabinete de la 
DGHySA, al Sr. Martín Sebastián Piña (D.N.I. Nº 32.111.729 y C.U.I.T. Nº 20-
32111729-6).  
Artículo 16.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.  
Artículo 17.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese electrónicamente a la 
Dirección Administrativa y Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos, ambas 
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Ibañez 
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RESOLUCIÓN N.º 308/AGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY N° 2095 PROMULGADA POR DECRETO N° 1772/06, SU DECRETO 
REGLAMENTARIO Nº 754/08, EL DECRETO N° 232/GCBA/10, EL DECRETO Nº 
1510/97, LA RESOLUCIÓN Nº 2710/GCABA/MHGC/08, LA RESOLUCIÓN Nº 239 
AGC/12, LA RESOLUCIÓN N° 279 AGC/12, LA DISPOSICIÓN N° DI-2012-59-
DGCYC, LA DISPOSICIÓN Nº 236-DGCYC-07, , EL EXPEDIENTE N° 430116/2011, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante el presente actuado tramita la contratación para la Reconversión 
Administrativa y Sistémica del Archivo de Actuaciones de la Agencia Gubernamental 
de Control, cuyas instalaciones se encuentran en el edificio sede de la misma, en la 
calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, C.A.B.A;  
Que la reconversión del Archivo y su constante actualización posterior será un avance 
de suma importancia para una eficiente administración de la documentación 
resguardada, permitiendo un mayor control y seguridad respecto a sus movimientos y 
circulación por las distintas dependencias de la Agencia;  
Que la digitalización de los expedientes permitirá ejercer un óptimo seguimiento on line 
de su estado, evitando su manipulación física y, en caso de su extracción del Archivo, 
posibilitará un registro digital de su ubicación;  
Que habida cuenta que se trata de información que debe manejarse con máxima 
discreción, se considera necesario el resguardo de la confidencialidad y la 
preservación de los datos, en beneficio de los administrados y del ejercicio de las 
funciones propias del Organismo;  
Que el constante crecimiento documental que se origina en el marco de las 
competencias de las distintas Direcciones Generales dependientes, genera la 
necesidad de digitalizar la totalidad de los documentos en papel, a efectos de lograr un 
óptimo control y seguimiento de los mismos, minimizando su desplazamiento ya que 
se contará con un archivo de imágenes que permitirá a los usuarios la consulta desde 
sus puestos de trabajo;  
Que, además de la digitalización de expedientes, se prevé la codificación de los 
mismos por el sistema de barras, la renovación y referenciación de las cajas 
contenedoras y de las estanterías que redundará en una perfecta identificación del 
sector donde se encuentra cada documento, a efectos de su inmediata localización;  
Que, asimismo, está previsto implementar una interfase con el sistema GEDO que 
permitirá una integración al registro histórico del expediente con los documentos 
generados por el citado sistema;  
Que por Resolución 239 AGC/12 se hubo aprobado el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego es Especificaciones Técnicas correspondientes a la Licitación 
Privada 176/ 2012;  
Que mediante Resolución Nº 2710/GCABA/MHGC/08 se constituyó la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Agencia Gubernamental de Control en el ámbito de 
la Dirección General Legal y Técnica, ratificada por Disposición DI-2012-59-DGCYC 

 del 30 de Marzo de 2012, conforme a la normativa vigente, la cual tiene a su cargo la 
gestión de la presente contratación;  
Que el concurso en cuestión se realizó como Licitación de Etapa Múltiple, en 
concordancia con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 
2095 cuya modalidad de presentación, sobre Nº 1 conteniendo la propuesta técnica y 
sobre Nº 2 con la propuesta económica, se establece en el artículo 11 del Pliego de 
Condiciones Particulares que rige la contratación;  
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Que cumplida la etapa inicial, la Unidad de Sistemas de Información y Procesos y la 
Comisión Evaluadora de Ofertas han emitido sendos informes de los que surge que la 
firma AdeA S.A. fue la única calificada para proseguir con la etapa económica de la 
presente Licitación;  
Que, se ha dictado la pertinente Resolución Nº 279 AGC/12 referida a la preselección 
de la empresa AdeA S.A para participar de la segunda etapa de la contratación, 
cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 13, inciso b) de la Ley Nº 2095;  
Que efectuada la apertura del Sobre N° 2, la firma AdeA S.A. ofertó por la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
($ 4.986.500.-);  
Que en su informe, la Comisión de Evaluación de Ofertas manifestó que el monto 
ofertado por la firma AdeA S.A., excede lo presupuestado en la solicitud de gastos N° 
30795/2012, agregando que dentro del marco del artículo 84 de la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 el monto de la oferta es válido, toda vez que no 
supera el cinco por ciento (5%) del precio valorizado en la referida Solicitud de Gastos, 
tomado como parámetro ya que no fueron aportados los precios de referencia por la 
DGCYC;  
Que, en consecuencia, la citada Comisión ha recomendado contratar a la firma AdeA. 
S.A. por la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS ($ 4.986.500.-);  
Que se ha cumplido con las notificaciones a los oferentes y publicaciones en el Boletín 
Oficial, el sitio Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la AGC, habiendo prescripto los plazos para la 
presentación de posibles impugnaciones conforme lo dispuesto por el artículo 15 del 
Pliego de Condiciones Particulares de la contratación;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AGC hubo producido el dictamen 
ordenado por el artículo 7º, inciso d) del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.  
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 13, inciso b) de la Ley Nº 
2095,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 176/2012, y el procedimiento de 
selección aplicado para la contratación de la Reconversión Administrativa y Sistémica 
del Archivo de Actuaciones de la Agencia Gubernamental de Control, de acuerdo con 
la modalidad de licitación de etapa múltiple establecida en el segundo párrafo del 
artículo 32 de la Ley Nº 2095.  
 Artículo 2°.- Adjudícase la contratación aprobada en el artículo precedente, a la firma 
AdeA S.A., por el monto de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 4.986.500.-).  
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2012.  
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la AGC, notifíquese a las empresas participantes en la 
licitación, pase a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal 
y Técnica para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibañez 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 256/APRA/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Ley N° 2628 y el Expediente 
Nº 1.137.904/11 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la contratación para el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo del edificio incluyendo los bienes y equipos 
existentes en el predio para ser prestado en las instalaciones del Centro de Formación 
e Información Ambiental (C.I.F.A), sito en Avenida Escalada y Avenida Castañares, 
Parque Indoamericano y del local ubicado en la Avenida Belgrano 1429 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de esta Ciudad a través de la planificación, 
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política 
ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable incluyendo a la Ley Nº 
2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que en fecha 31 de julio del año 2011 venció el plazo de vigencia de la contratación 
del servicio de mantenimiento para el edificio del Centro de Información y Formación 
Ambiental (CIFA) que no resultó prorrogado y ocasionó que la entonces Unidad 
Funcional de Coordinación Operativa mediante la Nota Nº 966412/UFCOAPRA/12 
solicitara una nueva contratación del servicio enunciado, elaborando a tal efecto un 
proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Cláusulas Particulares y 
Pliegos de Especificaciones Técnicas;  
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal entendió conveniente 
modificar la fecha de apertura de ofertas y se le confirió intervención a la actual 
Gerencia Operativa Sistemas, Infraestructuras y Procesos la que confeccionó un 
nuevo proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Cláusulas 
Particulares y Pliegos de Especificaciones Técnicas;  
Que mediante Nota Nº 927581/DGTALAPRA/12 la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal solicitó a la citada Gerencia la incorporación de un servicio de 
mantenimiento para el local sito en la Avenida Belgrano 1429 donde funcionará la 
Mesa de Entradas y Archivos de esta Agencia;  
Que la Gerencia Operativa Sistemas, Infraestructuras y Procesos incorporó al servicio 
aludido en el considerando precedente y suscribió el proyecto final de los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, Cláusulas Particulares y Pliegos de 
Especificaciones Técnicas que regirán e integrarán la presente contratación, en 
consecuencia, corresponde aprobarlos y proceder al llamado de Licitación Pública 
conforme a lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095;  

 Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de esta Ciudad, aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;  
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095,  
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Cláusulas 
Particulares y Pliegos de Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte 
integrante de la presente.  
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1481/2012 para el día 09 de agosto a las 
11:00 horas del año en curso conforme al artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 
2095, para la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
edificio incluyendo los bienes y equipos existentes en el predio para ser prestado en 
las instalaciones del Centro de Información y Formación Ambiental, sito en Avenida. 
Escalada y Avenida Castañares, Parque Indoamericano y el local ubicado en Avenida 
Belgrano 1429 por un monto total estimado de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL ($2.880.000.-).  
Artículo 3º.- Los Pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Protección Ambiental 
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se recibirán hasta el día 09 de agosto a las 
11:00 horas del corriente año en el Departamento de Compras y Contrataciones de la 
Agencia de Protección Ambiental sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, lugar en el que 
tendrá lugar el Acto de Apertura.  
Artículo 5º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio 2012.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al área solicitante 
y remítase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Corcuera 
Quiroga 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 107/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, el Decreto N° 158-05, el Decreto N° 744-10, la Disposición Nº A 
223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N° 1.536.338-12 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-
10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos oportunamente efectuados por la Agencia de 
Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre del año 2.012 por un importe de 
pesos un mil setecientos cuarenta y nueve con 10/100 ($ 1.749,10.-);  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Anexo I del 
Decreto Nº 67-10 y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados oportunamente por la 
Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre del año 2.012 por un 
importe de pesos un mil setecientos cuarenta y nueve con 10/100 ($ 1.749,10.-) de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, el Decreto N° 158-05 y su 
modificatorio el Decreto N° 744-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 237/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Pública Nº 13.064, la Ley Nº 2.095 y sus Normas 
Reglamentarias, la Ley 2.809, el Decreto Nº 481-11, el Expediente N° 
1.432.206/2.012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación de la Obra Menor: Provisión, 
Reparación y Puesta en Valor del Sistema de Lucha Contra el Fuego en el Depósito 
de Bienes en Desuso, sito en Avda. Francisco F. de la Cruz Nº 1.753 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por Decreto Nº 481-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Menores y se establecieron los niveles de decisión, según los montos para 
el llamado, anulación, aprobación y adjudicación o ampliación del contrato de las obras 
públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.  
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, para la contratación de la Obra Menor: Provisión, 
Reparación y Puesta en Valor del Sistema de Lucha Contra el Fuego en el Depósito 
de Bienes en Desuso, sito en Avda. Francisco F. de la Cruz Nº 1.753 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 210-SIGAF-2.012 para día 14 de Agosto 
de 2012 a las 14,00 horas, para la contratación de la Obra Menor: Provisión, 
Reparación y Puesta en Valor del Sistema de Lucha Contra el Fuego en el Depósito 
de Bienes en Desuso, sito en Avda. Francisco F. de la Cruz Nº 1.753 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nacional de 
Obras Pública Nº 13.064, cuyo Presupuesto Oficial ha sido estimado en $ 93.297,59.- 
(PESOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS).-  
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Privada, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), el Sr. Francisco Antonio Ciorciari (F.C. Nº 263.107) y el Sr. Marcelo 
Cayetano Espíndola (D.N.I. Nº 17.420.651).  
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 
punto 2.1.1. Anexo I del Decreto Nº 481-11.  
Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.  
 Artículo 6º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2012 
 
VISTO 
el Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto Nº 
148 incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley Nº 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Alejandro Esteban F. Nº 439.398, CUIL Nº 23-31674861-9, ha inasistido 
sin previo aviso ni justificación posterior a sus tareas los días 12 y 13 de Diciembre de 
2011, como así también los días 13, 14,15 y 24/02/2012, quedando comprendida su 
situación en lo establecido en el Art. 48 inc b), reglamentado por Decreto 148/10, de la 
Ley 471 y el Convenio Colectivo de Trabajo; 
Que de acuerdo a las normativas en vigencia el causante fue citado mediante Cédula 
al domicilio particular, a los fines de que en el término de veinticuatro (24) hs, se haga 
presente en el anterior domicilio de esta Dirección General Custodia y Seguridad de 
Bienes, ubicado en Emilio Mitre 981, intimándolo a justificar dichas inasistencias; 
Que el agente Alejandro Esteban F. Nº 439.398, se hizo presente en la Sede del 
Organismo, produciendo el descargo pertinente, manifestando los motivos de sus 
inasistencias, en las cuales no surgen razones valederas que justifiquen su accionar, 
demostrando una falta de responsabilidad en el cumplimiento de sus labores 
específicas; 
Que la razón de la demora en aplicar la sanción que corresponde en este caso, se 
debe al proceso de mudanza de esta Unidad Organizativa, que nos ocupo desde el 
mes de Diciembre/2011 a la fecha. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto Nº 
662/11; 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
  
Art. 1º.- Sanciónese al agente Alejandro Esteban F. Nº 439.398, CUIL Nº 23-
31674861-9, con cinco (05) días de suspensión de acuerdo a lo normado en el inc b) 
del Dto. 184-10, Anexo I, el cual reglamenta el Capítulo XII de la Ley 471 - Régimen 
Disciplinario. 
Art. 2º.- Regístrese. Pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, ARCHIVESE. Sassano 
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DISPOSICIÓN N.º 14/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 662/11 y el Decreto Nº 67/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la 
Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución N° 956/MJYSGC/11 y el Expediente N° 
1.218.201/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Rendición de la Caja Chica Común N°03/12, 
otorgada en el marco del Decreto 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. N°1 del Anexo N° III de la Disposición N°9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébense los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja 
Chica Común N° 03/2012, otorgada en el marco del Decreto N°67/10, destinada a 
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos ocho mil 
trescientos treinta y siete con 96/100 ($8.337,96). 
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 Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, su reglamentaria, Resolución N°51/MHGC/10, la Resolución N° 
700/MHGC/12 y el Expediente N° 1.396.736/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita la Rendición de la Caja Chica Especial otorgada 
por Resolución N° 700/MHGC/12, destinada a solventar el alquiler de una Caja de 
Seguridad a fin de resguardar las armas de los agentes pertenecientes a esta 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. N°1 del Anexo N° III de la Disposición N°9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
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Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos y las planillas anexas a la misma, 
correspondientes a la Caja Chica Especial otorgada mediante Resolución 
N°700/MHGC/12, destinada a solventar el alquiler de una Caja de Seguridad a fin de 
resguardar las armas de los agentes pertenecientes a esta Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes, por un monto total de pesos siete mil quinientos 
sesenta con 00/100 ($ 7.560,00). 
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 Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 158/05, 67/10 y 744/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución 
N°526/MHGC/12, la Disposición N° 223/DGCG/10 y el Expediente N° 1449522/2012; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación se tramita la rendición de Gastos de movilidad del 2do. 
Trimestre de 2012, otorgada en el marco de los Decretos 158/05, 67/2010 y 744/2010, 
destinada a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal 
funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que según lo establecido en el Decreto 744/10, el titular de la unidad receptora de 
fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a 
esta repartición; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD 
DE BIENES DEL G.C.A.B.A. 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de pesos Veintiún Mil Seiscientos con 00/100 ($ 
21.600,00) correspondiente a los Gastos de movilidad del 2do. Trimestre 2012, 
asignado a esta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGCYSB/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 



las leyes Nros. 2602, 3130 y 4013; los Decretos Nros. 716/09, 1119/09, 216/11 y 
660/11 y las Resoluciones Nros. 926/MJYSGC/10 y 103/MJYSGC/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley N° 2602 regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras 
para grabar en lugares públicos y su posterior tratamiento, estableciendo un régimen 
de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos 
que deben respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de grabación y uso de 
las imágenes; 
Que el artículo 5º de la ley N° 3130 modificó el artículo 11º de la ley N° 2602, 
estableciendo que las grabaciones son destruidas una vez transcurridos sesenta (60) 
días hábiles desde su captación, mientras que no deben ser destruidas las 
grabaciones que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas en 
materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un 
procedimiento judicial o administrativo abierto; 
Que el artículo 18º de ley N° 4013 determino la competencia del Ministerio de Justicia 
y Seguridad estableciendo entre otras, la de "Participar en la formulación e 
implementar la política de vigilancia y custodia de los edificios de propiedad o uso del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el Decreto Nº 660/11 estableció como responsabilidad primaria de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes, entre otras, la de administrar la seguridad 
en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante la acción de agentes propios o de terceras organizaciones públicas o 
privadas con las que se establezcan convenios; 
Que mediante Decreto Nº 216/GCBA/11 se aprobó y adjudicó la Licitación Publica de 
Etapa Única Nº 298/2011 relativa al servicio de vigilancia física y electrónica en 
dependencias y Bienes del Gobierno de la Ciudad; 
Que, en lo relativo al Servicio de Seguridad electrónica provisto por la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes, corresponde determinar las 
características que deberán reunir las solicitudes de filmaciones obtenidas desde el 
Centro Único de Monitoreo de dicha dependencia; 
Que, el establecimiento de las características de las mismas, tiende a maximizar la 
utilidad de la grabación tanto a las autoridades judiciales como administrativas 
requirentes, como así, a minimizar los recursos utilizados por el C.U.M., evitando 
grabaciones de cámaras, días u horarios que no sean necesarios; 
Que en este sentido, corresponde que la autoridad del objetivo en donde la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes preste el servicio de seguridad 
electrónica, al solicitar que se ponga a disposición de las autoridades judiciales o 
administrativas una filmación que contenga la posible comisión de un ilícito o infracción 
administrativa deberá informar: fecha de la filmación y franja horaria, cámaras 

 requeridas o su ubicación, lugar de radicación de denuncia si fuere un ilícito o número 
de expediente si fuera una infracción administrativa; 
Que, asimismo, las autoridades de los objetivos deberán informar inmediatamente a la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, a los fines que se realice la 
reserva de la filmación, teniendo en cuenta los plazos establecidos por la Ley Nº 2602 
y modificatorias; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- La presente disposición es de aplicación para todos los objetivos del 
Gobierno de la Ciudad en donde la Dirección de Custodia y Seguridad de Bienes 
preste el servicio de seguridad electrónica mediante videocámaras, como así también, 
los que en el futuro se incorporen.  
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Artículo 2º.- Cada objetivo que solicite copia de una filmación obtenida por el Centro 
Único de Monitoreo de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 
GCABA deberá informar por medio fehaciente los siguientes datos: fecha de la 
filmación requerida, franja horaria, número/s o ubicación de la/s cámara/s, lugar de 
radicación de la denuncia en caso de ser un ilícito o número de expediente si se trata 
de una infracción administrativa. 
Artículo 3º.- Si la solicitud es realizada en forma previa a la radicación de la denuncia 
judicial o administrativa, la Dirección General de Custodia y Seguridad hará la reserva 
de dicha filmación, la cual solo será entregada una vez requerida por la autoridad 
judicial o administrativa competente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a los respectivos Ministerios y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Sassano 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 350992/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 07/08) por un importe de $ 36.179,00 (Pesos treinta y seis mil 
ciento setenta y nueve); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-83-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 40/2012 para el día 27 de Marzo de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a División Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 664/2012 a (fs. 143/144) se recibieron 6 
(seis) ofertas: POGGI RAUL JORGE LEON, MEDICA TEC SRL, MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS SRL, WIENER LABORATORIOS SAIC, MEDI SISTEM SRL, 
MONTEBIO SRL; 
Que a fs. 145/147 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (160/162) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de: POGGI RAUL JORGE LEON, MEDICA TEC SRL, MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS SRL, WIENER LABORATORIOS SAIC, MEDI SISTEM SRL, 
MONTEBIO SRL, puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que 
rige para la presente contratación, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos 
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que 
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad, 
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos 
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo 
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 

 Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
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Que a fs 163/164 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1009/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: WIENER 
LABORATORIOS SAIC para el renglón 1 por un importe de $ 4.920,00 por un importe 
de $ 4.920,00 (pesos cuatro mil novecientos veinte), MEDI SISTEM SRL para el 
renglón 2 por un importe de $ 13.267.70 (pesos trece mil doscientos sesenta y siete 
con setenta centavos) conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 18/05/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores 
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a 
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier 
modalidad contractual; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 40/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio, a la firma: WIENER 
LABORATORIOS SAIC para el renglón 1 por un importe de $ 4.920,00 por un importe 
de $ (pesos cuatro mil novecientos veinte), MEDI SISTEM SRL para el renglón 2 por 
un importe de $ 13.267.70 (pesos trece mil doscientos sesenta y siete con setenta 
centavos). Ascendiendo la suma total a la suma de $ 18.187,70 (pesos dieciocho mil 
ciento ochenta y siete con 70/100); 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia, 

 Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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DISPOSICIÓN N.º 104/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 131564/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
CONSIDERA 
NDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 09/10) por un importe de $ 235.000,00 (Pesos doscientos treinta y 
cinco mil); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-94-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Publica Nº 661/2012 para el día 16 de abril de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA con destino a Div. Patrimonio, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 878/2012 a (fs. 296/297) se recibieron 6 
(seis) ofertas: PHARMA EXPRESS SA, DIAGNOSTICO BELGRANO SRL, KARL 
STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA, BIO ANALITICA ARGENTINA SA, 
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL, CICAS SRL, 
Que a fs. 298/300 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (305/308) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la 
oferta de: PHARMA EXPRESS SA, DIAGNOSTICO BELGRANO SRL, KARL STORZ 
ENDOSCOPIA ARGENTINA SA, ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL, CICAS 
SRL, puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la 
presente contratación, y desestimar a la firma BIOANALITICA ARGENTINA SA, por 
condicionar plazo de entrega, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos 
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que 
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad, 
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos 
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo 
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 

 Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
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Que a fs 312/313 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1137/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma DIAGNOSTICO 
BELGRANO SRL, para el renglón 1 por un importe de $ 198.042,53 (pesos ciento 
noventa y ocho mil cuarenta y dos con cincuenta y tres centavos) conforme Art. 108 de 
la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 30/05/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Publica Nº 661/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA, a la firma: 
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL, para el renglón 1 por un importe de $ 198.042,53 
(pesos ciento noventa y ocho mil cuarenta y dos con cincuenta y tres centavos) 
Ascendiendo la suma total a $ 198.042,53 (pesos ciento noventa y ocho mil cuarenta y 
dos con cincuenta y tres centavos) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 

 Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 138/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 432150/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 05/06) por un importe de $ 12.100,00 (Pesos doce mil cien); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-106-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 113/2012 para el día 24 de abril de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de MANTAS TERMICAS con destino a Centro Quirurgico; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 988/2012 a (fs. 113) se recibieron 2 (dos) 
ofertas: DIAGNOSTICO BELGRANO SRL, DCD PRODUCTS SRL 
Que a fs. 114/115 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (122/124) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de DIAGNOSTICO BELGRANO SRL, DCD PRODUCTS SRL puesto que 
cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente 
contratación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 125/126 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1262/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: DIAGNOSTICO 
BELGRANO SRL para el renglon 1, por un importe de $ 16.000 (pesos dieciséis mil) 
conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 

 publicar la Preadjudicación el día 11/06/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores 
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a 
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier 
modalidad contractual;  
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
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DISPONEN 
 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 113/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de MANTAS TERMICAS, a la firma: 
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL para el renglon 1, por un importe de $ 16.000 
(pesos dieciséis mil) Ascendiendo la suma total a la suma de $ 16.000 (pesos dieciséis 
mil). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 166/HGAIP/12 
  

Buenos Aires, 27 de julio de 2012 
  
VISTO 
el Expediente N° 453005/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Procesadoras con destino a la División Radiodiagnóstico en el marco de 
lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 
2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución 1181/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. 
Nº 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del 
Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 
335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), Resolución 1287/MSGC/2011 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 6/7) y su correspondiente reimputación de asignación 
presupuestaria (fs. 177/179);  
Que mediante Disposición N° 218/HGAIP/12 (fs. 9) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 436/12 para el día 28/05/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08;  
Que se procedió a invitar a 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 (ocho) proveedores (fs. 25/37);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1373/2012 (fs. 134) se recibieron 4 
(cuatro) ofertas de las firmas: Electromedik S.A., Carlos Alberto de Souza, Traeco S.A. 
y Scarpino Roberto Daniel;  
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Que a fojas 141/142 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento Técnico (fs. 145/149) 
por el cual se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1491/2012 
(fs. 161) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas Scarpino Roberto Daniel 
(Renglones 1 y 2) y Electromedik S.A. (Renglón 3), en los términos del Art. 108 de la 
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario 754/08;  
Que ante la ausencia del titular designado por Decreto 335/11 (BOCBA Nº 3689) para 
la firma, se designó su reemplazo mediante Resolución Nº 1287/MSGC/2011;  
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución 1181/MSGC-MHGC/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° 
del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 
335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), Resolución 1287/MSGC/2011,  
   

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

DISPONEN 
  
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 400/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Procesadoras con destino a la División Radiodiagnóstico y 
adjudícase a las firmas: Scarpino Roberto Daniel (Renglones 1 y 2) por la suma de 
pesos DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 12.600,00) y Electromedik S.A. 
(Renglón 3) por la suma de pesos SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 
7.620,00); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos VEINTE 
MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 20.220,00) de acuerdo al siguiente detalle:  
R 1: cant. 12 Mes - pcio unit $ 300,0000 - total $ 3.600,00 - Scarpino Roberto Daniel  
R 2: cant. 12 Mes - pcio unit $ 750,0000 - total $ 9.000,00 - Scarpino Roberto Daniel  
R 3: cant. 12 Mes - pcio unit $ 635,0000 - total $ 7.620,00 - Electromedik S.A.  
MONTO TOTAL: VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 20.220,00).  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 
2012/2013.  
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a fs. 180/183.  
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud, Dirección General Administrativa Contable.  
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 81/DGTALMDU/12 
  

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO:  
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 
2.835) el expediente N° 1542191/2011 e incorporado y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la "Adquisición de Vehículos" con destino a 
la Dirección General de Transito y a la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que, mediante Disposición Nº 159-DGTALMDU-2.011, se dispuso el llamado a 
Licitación Publica N° 3.142/2.011 para el día 12 de Diciembre de 2.011 a las 12:30 hs.;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.402/2.011, se recibió la propuesta de la 
firma: PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.;  
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 924/2.012 propone preadjudicar la 
"Adquisición de Vehículos" a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A por el 
monto total de PESOS CIENTO OCHO MIL ($ 108.000,00);  
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;  
Que, por razones presupuestarias se resuelve la adquisición de un (1) utilitario con 
destino a la adjudicar Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557);  
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 3.142/2.011 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley 2.095;  
Art. 2º.-Adjudicase la "Adquisición de Vehículos", a la firma PEUGEOT CITROEN 
ARGENTINA S.A por el monto total de PESOS CIENTO OCHO MIL ($ 108.000,00);  
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir la respectiva Orden de Compra;  
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comuníquese a la 
Dirección General de Transito y a la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la 
prosecución de su trámite. Codino 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 269/DGTALMDE/12 
  

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, las Disposiciones 
Nros. 157/DGTALMDE/12 y 164/DGTALMDE/12, el Expediente Nº 301.026/12 e 
incorporados, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda de pesos un millón ($ 1.000.000.-);  
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la 
contratación y ampliación de las obras públicas menores;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra 
Pública denominada "Construcción de Gimnasio y Obras complementarias 
Polideportivo Colegiales", sito en la calle General Ramón Freira N° 235 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a 
la suma de pesos setecientos veintinueve mil trescientos treinta ($ 729.330.-), por lo 
que correspondió encuadrarla como "Licitación Privada de Obra Pública Menor";  
Que la Disposición Nº 157/DGTALMDE/12, rectificada por la Disposición N° 
164/DGTALMDE/12, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y su documentación complementaria, y dispuso el llamado 
a Licitación Privada Nº 147/12 para el día 15 de junio del año en curso, al amparo de 
lo establecido en el Decreto Nº 481/11;  
Que conforme el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1625/12, se recepcionaron tres 
ofertas, presentadas por la firmas Master Obras S.A., por un monto total de pesos 
setecientos catorce mil ciento ochenta y uno con noventa y seis centavos 
($714.181,96.-), Naku Construcciones S.R.L por un monto de pesos un millón ciento 
noventa y cuatro mil ciento sesenta y dos ($1.194.162.-) , y Vivero Cúculo S.R.L, por 
un monto total de pesos setecientos trece mil ciento sesenta y cinco con noventa y 
seis centavos ( $713.165,96.-);  
Que con fecha 21 de junio de 2012 la firma Master Obras S.A observó que la Oferta de 
la sociedad Vivero Cuculo S.R.L no cumplía con los requisitos exiigidos por el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares toda vez que esta última no reviste el carácter de 
empresa constructora con antecedentes en obras de arquitectura y tendría agotada su 
capacidad de contratación según surge del Certificado de Capacidad Técnica 
Financiera;  
Que por su parte Vivero Cuculo S.R.L tomó vista del actuado con fecha 26 de junio del 
año en curso y contestó a las observaciones mencionadas manifestando que se 
encuentra inscripta en el Registro de Constructores de Obra Públicas y que posee 
capacidad de ejecución suficiente para llevar a cabo la obra en cuestión;  

 Que el artículo 2.1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales establece que 
"para la presentación de las impugnaciones se deberá constituir un depósito en pesos 
equivalente al tres porciento (3%) del valor del Presupuesto Oficial...";  
Que las referidas firmas no cumplimentaron con lo exigido por el mencionado artículo, 
por lo que dichas presentaciones no constituyen impugnaciones sino que deben ser 
tratadas como meras observaciones;  
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Que en consecuencia, la Subgerencia Operativa Obras y Mantenimiento mediante el 
informe técnico de fecha 3 de julio del año en curso manifestó que la empresa Vivero 
Cuculo S.R.L cumplimenta a los efectos licitatorios con los requisitos del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, y que se encuentra inscripta y calificada como 
empresa especializada en rubros de Parquerización y Forestación, lo cual no limita su 
capacidad de ejecución;  
Que no obstante lo expuesto dicha Subgerencia consideró que los antecedentes y 
obras ejecutadas por la mencionada firma no resultan suficientes para la consideración 
de su oferta, asimismo aconsejó la desestimación de la oferta presentada por la 
empresa Naku Construcciones por resultar excesivamente onerosa y exceder el 
presupuesto oficial;  
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 1456/12 aconsejó adjudicar a la firma MASTER OBRAS 
S.A. la Obra referida por un monto total de pesos setecientos catorce mil ciento 
ochenta y uno con noventa y seis ($714.181,96), por resultar la oferta más 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cumplimentar con los 
aspectos técnicos y antecedentes de ejecución de obras de similares características;  
Que el Acta emitida fue notificada a las empresas oferentes, exhibida en la cartelera 
del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que habiéndose vencido el plazo establecido en el artículo 8.3.5 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, no se ha presentado impugnación alguna al citado 
Dictamen;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por el que se aprueba y adjudica el presente procedimiento de 
contratación.  
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,  
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada Nº 147/12, conforme el régimen 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y adjudíquese la 
realización de la Obra Pública denominada "Construcción de gimnasio y obras 
complementarias polideportivo colegiales", a la firma MASTER OBRAS S.A. por un 
monto total de pesos setecientos catorce mil ciento ochenta y uno con noventa y seis 
centavos (714.181,96).  
Artículo 2.- Autorícese a la Subgerencia Operativa Compras de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico a emitir la 
respectiva Contrata.  
Artículo 3.- Las erogaciones correspondientes serán imputadas a la partida 
presupuestaria del año en curso.  

 Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires por el mismo plazo. Exhíbase en la cartelera de la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General. Notifíquese a las firmas 
oferentes. Comuníquese a la Subsecretaría de Deportes y remítase a la Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General para la prosecución 
de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
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DISPOSICIÓN N.º 272/DGTALMDE/12 
  

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 2.121.576/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las 
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;  
Que por la actuación mencionada en el visto tramitó la contratación de un (1) "Servicio 
de Limpieza" para la Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo 575, 4° 
piso, oficina 408 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Disposición N° 42/DGTALMDE/12, se dispuso el llamado a Contratación 
Directa N° 158/12 en su modalidad de contratación menor, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la ley 2.095;  
Que por Disposición N° 64/DGTALMDE/12 se adjudicó a la firma Milda del Carmen 
Mamani Quispe, por un monto total de pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos ($ 
44.800) por el término de cinco (5) meses;  
Que se procedió a emitir Orden de Compra N° 10.764/12, perfeccionada el 28 de 
febrero de 2012;  
Que conforme el artículo 117 inciso III de la mencionada Ley, es facultad del 
Organismo Contratante, prorrogar cuando así se hubiese previsto en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestaciones de servicios, a su vencimiento por única vez y por un plazo 
hasta el 50% del contrato inicial;  
Que la Dirección General de Concesiones solicitó la prórroga del servicio por el 
término de dos (2) meses;  
Que consta conformidad de la empresa para prorrogar el contrato a partir de su 
vencimiento.  
Por ello en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,  
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Prorrógase la Orden de Compra N° 10.764/2012 de conformidad con el 
artículo 117, inciso III de la Ley 2.095, para la Contratación de un "Servicio de 
Limpieza" para la Direccion General de Concesiones, sita en Av. de Mayo 575, 4° piso, 
oficina 408, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del vencimiento original y 
por el término de dos (2) meses, adjudicado a la firma Milda del Carmen Mamani 
Quispe por Disposición 64/12.  
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.  

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Dirección General de Concesiones dependiente de este Ministerio. Cumplido, remítase 
a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de ésta Dirección General, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
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DISPOSICIÓN N.º 1314/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2012 
 
VISTO 
la Disposición Nº 1158/DGINC/2012 y , 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Disposición 1158/DGINC/2012 se convocó a micro, pequeñas y medianas 
empresas de moda a participar en el programa de “Asesoramiento en Negocio y 
Estrategia para Empresas de Diseño de indumentaria, calzado y accesorios“, con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la 
mencionada convocatoria conforme la normativa citada era desde el 29 de junio de 
2012 al 27 de julio de 2012, inclusive; 
Que asimismo por error material involuntario se titulo el Anexo IV como “Acta 
Acuerdo“, donde deberia leerse Reglamento, conforme art. 2 de la citada norma.  
Que, por razones organizativas resulta necesario prorrogar el período de inscripción, a 
fin de dar participación a una mayor cantidad de interesados y modificar el error 
material. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

  
Articulo 1°: Prorrógase el plazo de convocatoria a micro, pequeñas y medianas 
empresas de moda para participar en el programa de “Asesoramiento en Negocio y 
Estrategia para Empresas de Diseño de indumentaria, calzado y accesorios“, con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 10 de Agosto de 2012, 
inclusive. 
Articulo 2°: Rectifique el error material involuntario del Anexo IV y donde dice “Acta 
Acuerdo “, debe leerse “Reglamento“.- 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1412/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 236/12, el Decreto N° 724/11 y el Expediente N° 1606113/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades 
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar y 
conducir las políticas referidas al estímulo de producciones gráficas y audiovisuales 
integrando el sector privado al quehacer público, con el fin de mejorar el desarrollo de 
las industrias culturales y creativas, asimismo la de administrar las actividades 
desarrolladas en el Centro Metropolitano de Diseño; 
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Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades 
primarias antes mencionadas realizar un seminario sobre fotografía, en el que se 
tocaran temas tales como producción de moda, dirección de arte, realización de 
escnegrafías, entre otros; 
Que tal seminario se llevará a cabo el 2 de agosto del corriente año en el Centro 
Metropolitano de Diseño, con entrada libre y gratuita. 
Que, el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General 
de la Dirección General de Industrias Creativas. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización del seminario de fotografía que se llevará a cabo 
en la Dirección General de Industrias Creativas, sita en Algarrobo 1041 de esta 
Ciudad, el día 2 de agosto de 2012, con entrada libre y gratuita. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1413/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 236/12, el Decreto N° 724/11 y el Expediente N° 1581598/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades 
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar y 
conducir las políticas referidas al estímulo de producciones gráficas y audiovisuales 
integrando el sector privado al quehacer público, con el fin de mejorar el desarrollo de 
las industrias culturales y creativas, asimismo la de administrar las actividades 
desarrolladas en el Centro Metropolitano de Diseño; 
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades 
primarias antes mencionadas realizar un taller sobre fotografía, dirigido a fotografos y 
estudiantes de carreas relacionadas al diseño gráfico, comunicación, diseño de 
indumentaria y estudiantes de fotografia que deseen explorar el lenguaje de la 
fotografia publicitaria de moda; 
Que tal seminario se llevará a cabo el 4 de agosto del corriente año en el Centro 
Metropolitano de Diseño, con entrada libre y gratuita, conforme expediente nro. 
1581598/2012.- 
Que, el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General 
de la Dirección General de Industrias Creativas. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE, 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización del taller de fotografía que se llevará a cabo en la 
Dirección General de Industrias Creativas, sita en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, el 
día 4 de agosto de 2012, con entrada libre y gratuita. 
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Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 201/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, Decreto N° 1.132/GCBA/08, la Resolución Nº 867/MAYEPGC/12, el 
Expediente Nº 622.028/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Plaza de los Virreyes" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Resolución Nº 867/MAYEPGC/12, el Ministro de Ambiente y Espacio Público, 
autorizó al Director General Técnico Administrativo y Legal a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello,  
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública N° 1765/2012 para el día 28 de agosto de 
2012 las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración 

 Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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DISPOSICIÓN N.º 202/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, Decreto N° 1.132/GCBA/08, la Resolución Nº 869/MAYEPGC/12, el 
Expediente Nº 507.875/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Puesta en Valor de la Calle Florida" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Resolución Nº 869/MAYEPGC/12, el Ministro de Ambiente y Espacio Público, 
autorizó al Director General Técnico Administrativo y Legal a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública N° 1745/2012 para el día 24 de agosto de 
2012 las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración 

 Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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DISPOSICIÓN N.º 203/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, Decreto N° 1.132/GCBA/08, la Resolución Nº 868/MAYEPGC/12, el 
Expediente Nº 125.422/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Puesta en Valor Costanera" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Resolución Nº 868/MAYEPGC/12, el Ministro de Ambiente y Espacio Público, 
autorizó al Director General Técnico Administrativo y Legal a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública N° 1746/2012 para el día 27 de agosto de 
2012 las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración 

 Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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DISPOSICIÓN N.º 204/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, Decreto N° 1.132/GCBA/08, la Resolución Nº 866/MAYEPGC/12, el 
Expediente Nº 622.068/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Virreyes Estacionamiento" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;  
Que por Resolución Nº 866/MAYEPGC/12, el Ministro de Ambiente y Espacio Público, 
autorizó al Director General Técnico Administrativo y Legal a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública N° 1743/2012 para el día 28 de Agosto de 
2012 las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración 

 Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
 
 

Página Nº 126Nº3967 - 06/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 39/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011CABA, la Disposición 2012- 35-DGEGRL, el Expediente Nº 1540436/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que la Disposición 2012-35-DGEGRL, de fecha 25 de julio de 2012, impugna el 
proceso eleccionario convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado para las 
elecciones de la Junta Interna de Delegados en el Hospital General de Niños Dr. 
Pedro Elizalde que habría tenido lugar el día 19 de julio de 2012. 
Que por un error involuntario el artículo primero de la disposición de impugnación 
refiere al precitado nosocomio con el nombre de "Hospital de Quemados". 
Que tratándose de un error meramente formal corresponde proceder a su rectificación 
dictando el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese el primer considerando de la Disposición N° 2012-35-
DGEGRL que quedará redactado de la siguiente manera: "Impúgnese el proceso 
eleccionario realizado el 19 de julio de 2012 y la correspondiente tutela sindical de los 
supuestos delegados electos en el Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde, que 
fueran informados en la lista enviada por la Asociación de Trabajadores del Estado, a 
saber: SANCHEZ, Carlos Alberto; GENILLINI, Cristian; FERNANDEZ, Tránsito; 
GONZALEZ, María Concepción; GARCIA, Roberto; ZAIHUEQUE, Marta; GONZALEZ, 
Dora Noemí; VILLAGRA, Guillermo; CIBERT LEZCANO, Julio; MAIDANA, Adriana; 
CORDOBA, Marcelo; PEREZ, Cristina; NAVARRO, Silvia; PARDES Claudia, BAEZ, 
Héctor; FRIAS, Héctor L.; MARCO, Fabiana; LUNA, Andrea F; GRECCO, Marcelo; 
CANTEROS, Miguel y ZACARIAS, Walter. 
Artículo 2º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 3º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
del mencionado nosocomio, al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. 
Lelio 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 141/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, la Ley Nº 2.628, el 
Expediente Nº 97213/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la contratación cuyo objeto es la 
"Adquisición de Instrumental Quirúrgico", con destino al Departamento de Sanidad y 
Protección Animal de la Dirección General de Estrategias Ambientales, dependiente 
de esta Agencia, a efectos de cumplimentar el Programa de Control Ético Poblacional 
de caninos y felinos tendiente a cubrir todas las demandas de las comunas que 
integran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable incluyendo a la Ley Nº 
2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 36/DGTALAPRA/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública N° 243/2012 al amparo de lo establecido en el artículo 31 primer párrafo de la 
Ley Nº 2.095 fijando al día 29 de marzo del corriente año como fecha de apertura de 
ofertas; 
Que del Acta de Apertura de Ofertas N° 727/2012, surge que se recibieron CUATRO 
(4) ofertas las que fueron evaluadas técnicamente a través de un Informe Veterinario 
producido por el Departamento de Sanidad y Protección Animal suscripto por el 
Director General de Estrategias Ambientales estableciendo que las CUATRO (4) 
firmas cumplían con las condiciones veterinarias establecidas; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de Evaluación Nº 1.113/2012 
recomienda para la adjudicación de los renglones Nº 3;4;5;8;9;10;11;13 y 15 a favor de 
la firma QUÍMICA CÓRDOBA S.A; los renglones Nº 6;7;16;17 y 21 a favor de la firma 
HÖLLEN AG. LTDA S.R.L; los renglones 14; 18; 19 y 20 a favor de la firma de 
SILVANA GRACIELA CHARAF declarando desiertos los renglones N° 1; 2 y 12 al no 
haberse presentado ofertas en esos ítems; 
Que al no haberse recibido impugnaciones del resultado de la preadjudicación tras 
haber sido notificada a los oferentes, anunciada y publicada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3920, corresponde aprobar la presente 
Licitación Pública. 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095, 

   

  

Página Nº 128Nº3967 - 06/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 243/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 primer párrafo de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2º.- Adjudícanse los renglones Nº 3;4;5;8;9;10;11;13 y 15 a favor de la firma 
QUÍMICA CÓRDOBA S.A, CUIT 33-57611332-9, por un monto total de PESOS 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 72/100 ($894,72). 
Artículo 3º.- Adjudícanse los renglones Nº 6; 7; 16; 17 y 21 a favor de la firma HÖLLEN 
AG. LTDA S.R.L CUIT 30-70868999-4, por un monto total de PESOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CON 54/100 ($5.800,54). 
Artículo 4º.- Adjudícanse los renglones 14;18;19 y 20 a favor de la firma CHARAF 
SILVANA GRACIELA, CUIT 27-13464300-0, por un monto total de PESOS DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 ($ 2.350,40). 
Artículo 5º.- Decláranse desiertos los renglones Nº 1; 2 y 12 de la presente Licitación. 
Artículo 6º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 7º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.  
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y 
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su 
trámite. Navarro 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 273/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 84 / 
EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 451 del 25 de agosto de 2011, el 
Expediente Nº 151/EURSPCABA/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, establece en su Art. 11, incs c) y d), 
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal 
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;  
Que, el Diputado de la Ciudad Claudio D. Presman, solicitó, oportunamente, el pase 
en colaboración de la agente Nilda España Granda para prestar servicios en su 
despacho partir del 1º de julio de 2011;  
Que, el Directorio, a través del Acta 451, aprobó el pase en colaboración del 
mencionado agente desde 1º de julio de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011;  
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente de planta permanente Nilda 
España Granda -DNI: 04.089.577, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para 
prestar servicios en el despacho del Diputado de la Ciudad Claudio D. Presman, desde 
el 1º de julio de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011.  
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control. 
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 274/ERSP/11 
  

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de 



  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. 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 1468/EURSPCABA/2010 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
517/10 del usuario Sr. Pines, Alejandro efectuada el día 08/04/10 respecto a luminaria 
en columna, apagada en Av. Dr. Rómulo S. Naón 2190, entre Mendoza y Juramento. 
Se consigna denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 80.991 del 
09/04/10;  
Que, a fs. 3 obra el Acta de Inspección Nº 008642/ERSP/10 del 14 de abril de 2010 
donde se observa una luminaria apagada en la columna 21-3, en la calle Av. Rómulo 
Naón 2190;  
Que, a fs. 4 obra el Acta de Inspección Nº 008758/ERSP/10 del 15 de abril de 2010, 
etiqueta Nº 16850 donde se observa luminaria normalizada al momento de la 
fiscalización;  

 Que, a fs. 5 obra el Acta de Inspección Nº 008780/ERSP/10 del el día 16 de abril de 
2010, etiqueta Nº 16852, donde se verificó la normalización de la luminaria;  
Que, a fs. 6/7 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Lesko SACIFIA, por presunto 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 del mismo;  
Que, a fs. 11 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 13 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola 
de conformidad con las constancias de fs. 15 y vuelta, el 18/10/10;  
Que, en el descargo efectuado por la empresa Lesko SACIFIA manifiesta que ha 
recibido el reclamo acerca de una luminaria en columna, apagada, ubicada en la calle 
Av. Dr. Rómulo S. Naón 2190 el día 09 de Abril de 2010 quien le asignó el Nº 80.991. 
Esa misma noche, la guardia integrada por los Sres. Barboza y Tajes se constituyó en 
Rómulo Naón 2190, entre Juramento y Mendoza, y encontró el piquete 21-3 
funcionando normalmente. La revisión que practicó sobre todos sus componentes 
tampoco evidenció anomalías;  
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Que, A fs. 34/35 obra el informe final del Área Técnica del que se desprende que no 
corresponde sancionar a la empresa. Ello atento a no haberse podido verificar el 
estado de la luminaria en cuestión al momento de la denuncia ni los días siguientes, 
entre los que se encuentra el fin de semana, y a pesar de que la documentación 
presentada por la empresa Lesko SACIFIA corresponde a copia simple, no existen 
elementos técnicos suficientes que permitan presumir el incumplimiento de los plazos 
máximos establecidos para la reparación, según el Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nº 93/97 por parte de la empresa Lesko SACIFIA;  
Que, la Instrucción en coincidencia con el Área Técnica, considera que la empresa 
Lesko SACIFIA no ha incurrido en incumplimiento alguno, según lo establecido por el 
Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, correspondería desestimar la aplicación de sanción alguna a la empresa Lesko 
SACIFIA por incumplimiento en los plazos máximos establecidos en la reparación de 
una luminaria apagada, ubicada en la calle Av. Dr. Rómulo Naón 2190, entre Mendoza 
y Juramento;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Lesko SACIFIA.  
Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Alejandro Pines, DNI 20.536.969 y a la empresa Lesko 
SACIFIA.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y 
a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - 
Rozenberg 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 275/ERSP/11 
  

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y su 
modificatoria Ley Nº 26.361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1162/02, Nº 
2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria 
aprobada por Resolución Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 
455 del 5 de octubre de 2011, el Expediente Nº 1575/EURSPCABA/2007, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como 
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y 
mantenimiento vial por peaje;  
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Que, conforme el Art. 3º inc. j) y k) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre 
otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley recibir y 
tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa 
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador y ejercer la jurisdicción 
administrativa respectivamente;  
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los 
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros 
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del 
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a 
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;  
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;  
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a 
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento 
y administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de 
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5 
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;  
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se 
integra por las Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 
9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado, 
Av. Castillo, Av. Guiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así 
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;  
Que, el Decreto Nº 2356/03 publicado en el Boletín Oficial Nº 1832 del 4 de diciembre 
de 2003, aprueba el Reglamento de Explotación al que Autopistas Urbanas SA deberá 
 atenerse para la conservación y la explotación de la red de autopistas por ella 
administrada;  
Que, a fs. a fs. 1/7 el Sr. Jorge Oscar Frecha, con DNI 14.233.189 formaliza ante el 
Organismo un reclamo contra Autopistas Urbanas SA, con motivo del daño sufrido al 
vehículo Volkswagen Polo, de su propiedad, el día 13 de Marzo de 2006;  
Que, queda acreditada la titularidad del rodado con copia fiel de la cédula verde del 
automotor adjuntado a fs. 19;  
Que, a fs. 25 consta el informe del Área Técnica bajo el Nº 2883/ATyTyC/2008, en el 
cual considera que atento el Reglamento de Explotación de Autopistas Urbanas SA, 
Decreto Nº 2356/03, Arts. 22, 24 y 33, la conducta del concesionario podría configurar 
una presunta infracción a dicho reglamento;  
Que, a fs. 31, se ordena la iniciación del reclamo y sumario;  
Que, a fs. 34/35, toma intervención el Área de Atención al Usuario, que designa 
Instructor Sumariante y se dispone correr traslado a Autopistas Urbanas SA;  
Que, a fs. 36/37 y con fecha 25 de junio de 2009 constan las cédulas de notificación al 
Sr. Jorge Oscar Frecha y a Autopistas Urbanas SA, respectivamente;  
Que, a fs. 44, consta el Acta de la audiencia de conciliación, en la cual queda 
constancia de la incomparecencia de la empresa Autopistas Urbanas SA y de la 
comparecencia del reclamante, Sr. Jorge Oscar Frecha;  
Que, a fs. 45/53, Autopistas Urbanas SA presenta su descargo y pruebas adicionales;  
Que, a fs. 64, consta Acta de la audiencia de conciliación, en la cual queda constancia 
de la incomparecencia de la empresa Autopistas Urbanas SA y de la comparecencia 
del reclamante, Sr. Jorge Oscar Frecha;  
Que, a fs. 66 se procede a la apertura a prueba, solicitando a la reclamada copia del 
Registro de pases del Sistema de Telepeaje (cabina 15) del día 13 de marzo de 2006 
en el horario del incidente de la autopista en cuestión, Partes de la reparación de la 
barrera de Telepeaje. Asimismo, se cita a prestar declaración testimonial al Sr. 
Marcelo Alejandro Calderón;  
Que, a fs. 69/70 consta el Acta de declaración testimonial del testigo propuesto por el 
reclamante, Sr. Marcelo Alejandro Calderón;  
Que, a fs. 71/73, Autopistas Urbanas SA acompaña parte de la documentación 
solicitada, no acompañando los Partes de la reparación de la barrera de Telepeaje;  
Que, a fs. 77/110, Autopistas Urbanas SA acompaña los partes del Tag del Telepeaje;  
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Que, a fs. 114, se resuelve la clausura del periodo probatorio, notificando a las partes 
y poniéndose los autos para alegar. A fs. 117/119 Autopistas Urbanas SA presenta 
alegato;  
Que, a fs. 123/124 consta el Informe Final del Área Transporte y Tránsito y 
Concesiones, la que considera que se constata el incumplimiento de las obligaciones 
de la prestataria que surgen del Decreto Nº 2356/03, y la Ley Nº 24.240, por lo que se 
recomienda la aplicación de sanción;  
Que, a fs. 131, el reclamante, acompaña nuevo presupuesto;  
Que, "...la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos 
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano 
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia. 
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que 
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser 
tal debe ser precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la 
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye 
 fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada..." (Huici, Héctor, La actividad 
jurisdiccional de los entes reguladores, La Ley, 1996-B, Secc. Doctrina, pág. 847, 
citando a Roberto Luiqui);  
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las 
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando 
este incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato 
carecen de carácter limitativo o exclusivo, aparte de ellas, la Administración Pública 
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (conf. 
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);  
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria establece que la misma 
tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios considerando 
consumidores o usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título 
oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre 
otras cosas, la prestación de servicios;  
Que, por el Art. 2º de dicha ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las 
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, 
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten 
servicios a consumidores o usuarios;  
Que, con referencia al supuesto de que tratan estas actuaciones, frente al usuario el 
concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido 
de que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de 
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta 
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un 
precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo que enlaza al 
usuario con el concesionario vial es una típica relación de consumo (arg. Arts.1º y 2º 
de la Ley Nacional Nº 24.240 y su modificiatoria);  
Que, se dice que riesgo es la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar 
daño (Mosset Iturraspe, Jorge - Responsabilidad Civil 1º Edición 1992, pág 389, punto 
168)  
Que, la responsabilidad de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge 
de haber creado el riesgo que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas 
multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de daño;  
Que, no todas las cosas que provocan daño son precisamente en sí mismas cosas 
riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o potencian el 
carácter de la cosa productora del daño;  
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Que, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan dentro de la 
vía, no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la segunda parte 
del segundo párrafo del Art. 1113 del Código Civil que prescribe "... La obligación del 
que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su 
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los 
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de 
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño 
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o 
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por 
quien no debe responder...";  
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la 
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su 
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza 

 a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y 
libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá 
en contra del concesionario -como sucede en todo supuesto de responsabilidad 
objetiva- una presunción de responsabilidad. (Conforme Fallos, 323:318, voto del Juez 
Vázquez);  
Que, en igual sentido votó la Dra. Highton -en mayoría- en autos "Greco, Gabriel 
c/Caminos del Atlántico SA s/daños" y "Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico SA 
s/cobro de sumas de dinero", Cámara Nacional Civil, Sala F, Exptes. Nº 250.214 y Nº 
250.215 del 13-3-2000, la Sala M de la misma Cámara en los autos "Caja de Seguros 
SA c/Caminos del Atlántico SA (Diario La Ley del 14 de noviembre de 2001), 
Bustamante Alsina en "Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista 
provoca al vehículo que circula por ella" (La Ley 1992-D,194);  
Que, la Dra. Highton expresó en los fallos citados que "... Independientemente de que 
la responsabilidad sea contractual o extracontractual, de lo que no cabe duda es de 
que la relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella previo pago 
de un peaje es un usuario involucrado en una típica relación de consumo. El propio 
Art.42 de la Constitución Nacional adopta esta expresión de `relación de consumo' 
para evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a 
todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente, o son 
una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y 
servicios, para destino final de consumidores y usuarios...";  
Que, la Sala M de la Cámara Civil, en el fallo citado ha dicho que "... El particular que 
transita y aprovecha el servicio que presta el concesionario utiliza el corredor vial para 
trasladarse con un vehículo de un punto a otro, si sale no puede reingresar en el 
circuito porque si lo hace es como comenzar de nuevo y es en definitiva un usuario 
que se ajusta a lo determinado por los Art. 1º y 2º de la Ley Nacional Nº 24.240 y la 
empresa concesionaria es un típico proveedor de servicios (Conf. Rinesi, Antonio J., 
"La desprotección de los usuarios viales", Revista de Derecho de Daños Nº 3, 
Accidentes de tránsito - III Rubinzal - Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág. 111-
137)...";  
Que, el reclamo efectuado por el Sr. Jorge Oscar Frecha, refiere al daño ocasionado 
en el parabrisas de su vehículo cuando al pasar por uno de los sectores habilitados 
para el uso del telepeaje, la barrera se cerró de manera repentina, con lo cual queda 
descartada la imprudencia del conductor; surgiendo entonces, el interrogante respecto 
al riesgo en el uso por defecto de mantenimiento;  
Que, no produce convicción, los dichos de la reclamada al pretender plantear un 
accionar negligente del usuario. Pues no queda demostrado que el mismo no haya 
respetado la distancia mínima de 20 mts., y la velocidad máxima de 30 km/h;  
Que, de hecho, el paso del reclamante no quedó registrado en el sistema, con lo cual 
no puede tenerse presente dicha afirmación para imputarle responsabilidad;  
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Que, no se comparte el criterio de la reclamada en el sentido de que el sistema no 
registró el paso por exceder la velocidad o no respetar la distancia mínima. De la 
documentación agregada a fs. 48/53, demuestra que el sistema ha registrado 
velocidades mayores a la permitida. Así, a modo de ejemplo surgen velocidades de 
más de 100 km/h. Por otra parte, no se entiende como puede registrar el paso a 0 
km/h, cuando en el telepeaje los vehículos no se detienen;  

 Que, no es posible aceptar los dichos de la reclamada imputando de responsabilidad 
al usuario, sin prueba respaldatoria. Mas aún, cuando en la testimonial de fs. 69/70, el 
testigo dice, "la barrera se había levantado, se bajó y golpeó en el parabrisas";  
Que, el Art. 17 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
establece el principio de la carga dinámica de la prueba para los que se encuentren en 
mejores condiciones a tales efectos. En este sentido será Autopistas Urbanas SA la 
que deberá demostrar la negligencia del usuario y el no respeto a la distancia 
prudencial. Manifestaciones que no logra probar;  
Que, por el contrario, queda acreditado que el día 22 de octubre de 2008, el vehículo 
del Sr. Jorge Oscar Frecha sufrió los daños que reclama en el presente, por el golpe 
que le produjo la caída de la barrera del peaje en el parabrisas. Ello, conforme al 
formulario de quejas agregado a fs. 4, y la declaración testimonial mencionada;  
Que, por último, no se puede dejar de tener en cuenta para este caso, como aquellos 
análogos, el principio protectorio que rige el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones que establece que en caso de duda sobre la aplicación, 
interpretación o alcance de la normativa legal o contractual, prevalecerá la mas 
favorable al usuario y consumidor, a la competencia y al medio ambiente (Art. 3º). Si 
bien en el presente no hay duda que el siniestro se produjo por defecto de 
mantenimiento;  
Que, ha sido decisión de Autopistas Urbanas SA, colocar barreras de un material que 
bajando sobre los parabrisas o partes de los vehículos provoca daños en los mismos y 
ello no sólo se ha demostrado en estas actuaciones, sino también en otros 
Expedientes iniciados ante este Organismo;  
Que, conforme el Art. 17 del Reglamento de Controversias y Sanciones, rige el 
principio de la carga dinámica de la prueba, conforme al cual cada parte tiene la 
obligación de aportar aquellas pruebas para las que se encuentre en mejores 
condiciones;  
Que, el Decreto Nº 2356/2003 aprueba el reglamento de Explotación al que Autopistas 
Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red de 
autopistas concesionadas y áreas conexas;  
Que, el Reglamento de Explotación en su Art. 22 determina que "... La concesionaria 
será civilmente responsable por los daños o perjuicios ocasionados por su culpa o 
negligencia, frente al concedente, los Usuarios y terceros, de conformidad a la 
legislación vigente...";  
Que, asimismo, los Arts. 24 y 25 del mencionado plexo normativo, respecto a la 
obligación de mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que 
debe ajustarse Autopistas Urbanas SA prescriben "...La concesionaria está obligada 
por sí, o por terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación 
de la red en condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen 
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en la forma y plazos 
establecidos o que se establezcan (...) La concesionaria está obligada a prestar los 
servicios de forma tal de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad 
para una eficiente prestación a los usuarios...", respectivamente;  
Que, finalmente el Art. 33 prevé que "...La zona del camino deberá encontrarse 
permanentemente libre de escombros, chatarra, basura y desperdicios de cualquier 
naturaleza...";  

 Que, aquí se señala, que este Reglamento no prescribe sanción alguna para la 
concesionaria en caso de incumplimiento, dice que la misma es civilmente 
responsable de conformidad a la legislación vigente;  
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso;  
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Que, corresponde que se haga lugar al reclamo del Sr. Jorge Oscar Frecha, 
ordenando a Autopistas Urbanas SA, a abonarle la suma de pesos ochocientos treinta 
($830.-), conforme nuevo presupuesto presentado por el reclamante a fs. 131;  
Que, atento a la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la concesionaria, 
corresponde la aplicación de la sanción de multa;  
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.- Hacer lugar al reclamo del usuario, ordenándose a Autopistas Urbanas 
SA, a abonarle la suma de pesos ochocientos treinta ($830.-) al Sr. Jorge Oscar 
Frecha, por los daños producidos al vehículo de su propiedad, marca Volkswagen 
Polo, Dominio DBB 331.  
Artículo2º.- Aplicarle a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos dos mil 
($2.000.-).  
Artículo 3º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en 
igual plazo.  
Artículo 4º.- Notifíquese al Sr. Jorge Oscar Frecha, DNI 14.233.189 y a Autopistas 
Urbanas SA.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 276/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
84/EURSPCABA/2003 y modificatoria, el Acta de Directorio Nº 451 del 25 de agosto 
de 2011, el Expediente Nº 2626/EURSPCABA/2008, 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 agente Yanina Lorena Arias solicitó prórroga de la licencia sin goce de haberes 
por el término de doce (12) meses a partir del 1º de octubre de 2011;  
Que, el Directorio a través del Acta Nº 451 aprobó con carácter de excepción la 
prórroga de la licencia sin goce de haberes por el término de doce (12) meses 
solicitada por la agente;  
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Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otorgar a la agente Yanina Lorena Arias -DNI 29.591.531- con carácter de 
excepción la prórroga de la licencia sin goce de haberes por el término de doce (12) 
meses a partir del 1º de octubre de 2011.  
Artículo 2º.- Notifíquese a la agente Yanina Lorena Arias.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 20112 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 463 
del 21 de noviembre de 2011, el Expediente Nº 2809/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros 
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público a los efectos de la aplicación de la misma, el alumbrado público;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso;  
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Que, el Expediente Nº 2809/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de una solicitud del 
Área Técnica de apertura de sumario por presunto incumplimiento en los plazos 
máximos de reparación de las siguientes falta detectadas en fecha 28/08/09: a) una 
luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle Quirno Nº 191, col. Nº 1/4i.; 
b) globo peatonal roto en la col. Nº 29/3i, ubicada en Av. Juan B. Alberdi 2959 y c) 
luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle José Bonifacio 3055, col. Nº 
30/1i., correspondientes a la Zona 4 concesionada a la empresa Sutec SA;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 93/97 para la Contratación del Servicio de 
Alumbrado Público, en su Art. 68.1 -Plazos de Reparación establece un plazo máximo 
de 24 horas para la reparación de los tipos de deficiencias detectadas;  

 Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 -Importe de las Penalidades establece que 
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 
0,01% del total de la facturación mensual del servicio;  
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22 
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1), 
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;  
Que, en las actuaciones hubo de detectarse por parte de los agentes fiscalizadores a 
cargo: una luminaria encendida en la calle Quirno 191, según Acta de Fiscalización Nº 
76120/ATO/09 del 31/08/09, colocándose etiqueta Nº 14628; un globo peatonal roto en 
la calle J. B. Alberdi 2959, según Acta de Fiscalización Nº 76121/ATO/09 del 31/08/09, 
colocándose etiqueta Nº 14632; y una luminaria encendida en la calle José Bonifacio 
3055, según Acta de Fiscalización Nº 76122/ATO/09 del 31/08/09, colocándose 
etiqueta Nº 14635;  
Que, a fs. 12 obra el Acta Nº 76183/ATO/09, del 01/09/09 en la cual se verifica que la 
luminaria de la calle Quirno 191 se encontraba apagada, situación normalizada, 
colocándose etiqueta 14629;  
Que, a fs. 13/14 constan las Actas Nº 76184/ATO/2009 y Nº 76185/ATO/09 del 
01/09/09, en las cuales se verificó que las faltas de la calle J. B. Alberdi 2959 y José 
Bonifacio 3055, continuaban sin normalizar;  
Que, a fs. 15 obra el Acta Nº 76186/ATO/2009, en la cual se verifica que en fecha 
02/09/09 la luminaria de la calle Quirno 191 funcionaba correctamente, y se coloca 
etiqueta Nº 14630;  
Que, a fs. 16 obra el Acta Nº 76187/ATO/2009 de fecha 02/09/09, en la cual se 
observa que el globo peatonal de la calle J. B. Alberdi 2959 continuaba roto, 
colocándose etiqueta Nº 14634;  
Que, a fs. 17 obra el Acta Nº 76188/ATO/2009, en la cual se verifica que en fecha 
02/09/09 la luminaria de la calle José Bonifacio 3055 había sido reparada, y se coloca 
etiqueta Nº 14677;  
Que, a fs. 18/19 obran las Actas Nº 76205/ATO/2009 y Nº 76235/ATO/2009, de fechas 
03/09/09 y 04/09/09, en las cuales se verifica que el Globo peatonal de la calle J. B. 
Alberdi 2959 continuaba sin normalizarse, colocándose etiqueta 14678 y 14684;  
Que, a fs. 20 obra el Acta Nº 76351/ATO/2009, del 07/09/09, en la cual se verifica la 
normalización de la falta mencionada en el parágrafo anterior;  
Que, el Área Técnica en Nota Nº 928/AVP/2009, de fs. 1/4, considera que las faltas 
detectadas podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la prestataria 
según el Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual solicita la apertura de sumario 
contra la empresa Sutec SA;  
Que, a fs. 25 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a la 
empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella cometida;  
Que, no habiendo efectuado descargo ni ofrecido prueba alguna la sumariada, y 
habiéndose vencido el plazo expresamente previsto a tales efectos, a fs. 29 se remiten 
las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe correspondiente 
conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Organismo;  
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Que, el Área Técnica en su Informe Nº 679/AVP/2010 obrante a fs. 30, ratifica el 
incumplimiento en el que ha incurrido Sutec SA, en virtud de que la sumariada no ha 
efectuado descargo alguno a pesar de estar debidamente notificada, por lo cual cabe 
 aplicar una penalidad por tres (3) días de incumplimiento, correspondientes al día 
29/08/09 hasta el día 31/08/09, con una penalidad de 600 puntos por la luminaria 
encendida en horario diurno ubicada en la calle Quirno Nº 191, col. Nº 1/4i; siete (7) 
días de incumplimiento, correspondientes al día 29/08/09 hasta el día 04/09/09, con 
una penalidad de 1.400 puntos por un globo peatonal roto ubicado en Av. Juan B. 
Alberdi 2959, col. Nº 29/3i; cuatro (4) días de incumplimiento desde el día 29/08/09 
hasta el día 01/09/09, con una penalidad de 800 puntos, por una luminaria encendida 
en horario diurno ubicada en la calle José Bonifacio 3055, col. 30/1i. Lo expuesto hace 
un total de 2.800 puntos por las tres instalaciones, 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 
Sutec SA por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de a) una 
luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle Quirno Nº 191, col. Nº 1/4i; 
b) un globo peatonal roto ubicado en Av. Juan B. Alberdi 2959, col. Nº 29/3i y c) una 
luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle José Bonifacio 3055, col. 
30/1i;  
Que, conforme el Informe Nº 2161/AVP/2011 obrante a fs. 51, atento lo dispuesto por 
la Ley Nº 210, Capítulo VII, Art. 22, referido a la aplicación de las disposiciones 
sancionatorias de los servicios públicos comprendidos en la citada ley, corresponde 
aplicar a la empresa Sutec SA la multa de pesos siete mil novecientos ochenta y siete 
($7.987.-)  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos siete mil 
novecientos ochenta y siete ($7.987.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación respecto de: a) las luminarias de calle Quirno Nº 191, col. Nº 1/4i, b) en Av. 
Juan B. Alberdi 2959, col. Nº 29/3i y c) en la calle José Bonifacio 3055, col. 30/1i, 
conforme Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el Servicio de 
Alumbrado Público.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en 
igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de 
 Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García - Rozenberg 
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RESOLUCIÓN N.º 13/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la ley 24240, la Ley Nº 210, la ley 757, 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 471 del 4 de enero de 2012, el Expediente Nº 1018/EURSPCABA/2007, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el 
ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con personería jurídica, independencia 
funcional y legitimación procesal y ejerce el control, seguimiento y resguardo de la 
calidad 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, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues 
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, entre las funciones del Organismo se encuentra la de 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 prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones;  
Que, el Expediente Nº 1018/EURSPCABA/2007 se inicia con el reclamo de la Sra. 
Valeria García quien manifiesta que viajando el 17/04/2007 en la línea D de 
subterráneos"... llegando a la estación Agüero (...) luego de detenerse el subte en la 
estación, por los parlantes se solicita a los señores pasajeros bajar las ventanillas, las 
cuales fueron todas cerradas por nosotros, minutos más tarde llovió dentro del subte, 
todos los pasajeros que nos encontrábamos en él fuimos bañados por agua sucia 
(agua negra, con hollín, grasa o no se que) que volvió inutilizable la ropa o elementos 
que llevábamos con nosotros, razón por la cual me presento ante ustedes para poder 
reclamar y poder obtener un resarcimiento por las pérdidas materiales sufridas (que 
ascienden a $450.00) dado que me han inutilizado un pantalón, una remera, una 
campera de hilo todo nuevo porque venía de una reunión de trabajo, una cartera, un 
maletín de notebook y fotocopias del trabajo). En dicha presentación se deja asentado 
que la usuaria no adjunta fotos -que menciona acompañar-, ni acreditación de los 
gastos que reclama;  
 Que, a fs. 2 se agrega copia del Folio Nº 174271 del Libro de Quejas de Metrovías SA 
suscripto por la denunciante y a fs. 7 obra Formulario de Denuncias/Reclamos Nº 
453/2007 del Ente, suscripto por la usuaria, donde consta la documentación que 
acompaña, a saber: nota relatando los hechos, copia del Folio del Libro de Quejas de 
Metrovías SA, copia de su DNI, copia de tarjeta subtecard e impresión de los viajes de 
la tarjeta;  
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Que, a fs. 26 el Área Técnica informa que "... de acuerdo a lo relatado por la usuaria, 
el Concesionario habría incumplido con lo prescripto por el Contrato de concesión 
aprobado por Decreto Nº 2608/1993, y su Addenda aprobada por el Decreto Nº 
393/1999 (...) y con la Ley Nº 210, habida cuenta que el Concesionario no remitió la 
información solicitada mediante Nota Nº 1054/ERSP/2007...";  
Que, a fs. 29 el ex- Departamento de Dictámenes y Contencioso de la ex Secretaría 
Legal, opina que correspondería el inicio del trámite de reclamo y sumario pertinente a 
la empresa Metrovías S.A. y la designación de instructor;  
Que, a fs. 31 el ex-Gerente General solicita el pase a la Gerencia de Usuarios a fin de 
iniciar reclamo y sumario pertinente contra la empresa Metrovías S.A. por los 
presuntos incumplimientos mencionados;  
Que, a fs. 32 la Gerencia de Usuarios designa a instructores sumariantes y a fs. 33 se 
resuelve fijar audiencia de conciliación para el día 04/03/2008;  
Que, a fs. 34 y 74 se agregan las cédulas de notificación a Metrovías SA. y a la 
reclamante, respectivamente; cabe destacar que en la cédula remitida a la empresa se 
deslizó un error involuntario, por lo que a fs. 41 se labra nueva cédula, notificándola de 
la audiencia aludida y del derecho a tomar vista de las actuaciones, para allanarse o 
efectuar su descargo dentro del plazo de diez días (sin perjuicio que a fs. 35 Metrovías 
toma vista de los actuados, saca copias y se presenta);  
Que, la Concesionaria rechaza cargos, manifestando que el relato de la requirente 
carece de coherencia alguna, dado que a pedido del personal del Concesionario los 
pasajeros cerraron todas las ventanillas de la formación y que minutos mas tarde llovió 
dentro del subte. Acompaña en el descargo copia de la nota por la cual Metrovías 
contesta la queja Nº 174271, expresando que el día en cuestión se inundó gran parte 
de la Capital y el Gran Buenos Aires, hecho que bajo ninguna razón puede atribuírsele 
al Concesionario;  
Que, asimismo, se agrega a fs. 95 el Parte de Novedades Nº 00164322 emitido con 
fecha 07/05/2007, poniendo en conocimiento el estado de las vías y el anegamiento;  
Que, en dicho parte se menciona que, entre las "...18:33 y 19:17 se interrumpen todas 
las líneas por anegamiento de vías en diferentes sectores producto de la gran cantidad 
de lluvia caída en la ciudad en este tiempo". En el parte también consta que la línea D 
se subterráneos interrumpe el servicio a las 19.00;  
Que, el Área Técnica expresa que el hecho de que todas las ventanillas del coche 
estuvieran cerradas, haría presuponer que el material rodante se encontraba en mal 
estado de conservación y mantenimiento;  
Que, en dicho informe se expresa que "Todo material rodante debe estar provisto del 
Certificado de aptitud técnica firmado por un profesional de la ingeniería, matriculado 
en el Consejo Profesional, representante del Concesionario";  
Que, a fs. 42/71 la empresa Metrovías SA interpone recurso de reconsideración, 
denuncia nulidad del procedimiento, ofrece prueba, solicita suspensión del 
procedimiento, hace reserva del caso federal;  

 Que, en atención a lo normado por los Arts. 101, 103 y cctes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires corresponde el rechazo 
del recurso incoado;  
Que, en virtud de lo expuesto, el Departamento de Sumarios entiende que, no 
habiendo la usuaria acreditado comprobante alguno de los gastos que reclama, como 
así también no haber acompañado fotos de como se encontraba luego del supuesto 
hecho ocurrido, no debe hacerse lugar al reclamo;  
Que, debe desestimarse la aplicación de sanciones a Metrovías SA por tratarse de un 
hecho de fuerza mayor, ajena a la empresa;  
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.- No hacer lugar al reclamo de la usuaria Sra. Valeria Soledad García.  
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Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Metrovías SA.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la Sra. Valeria Soledad García (DNI: 28.946.186) y a la 
empresa Metrovías SA.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Control y de Proyectos y a la Asesoría 
Legal. Cumplido Archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 463 
del 21 de noviembre de 2011, el Expediente Nº 361/EURSPCABA/2010, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 361/EURSPCABA/2010 se inicia a raíz de la denuncia de una 
usuaria efectuada el día 25/01/10, respecto a luminarias apagadas en las cuadras de 
Yerbal al 1900 y 2000, entre Av. Boyacá y Granaderos, vereda par e impar. Se 
corrobora la denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 95.983/09 del 
25/01/10 realizada a las 13:30 hs.;  
Que, a fs. 5 obra el Acta de Inspección Nº 004701/DTO/10 del 26/01/10 donde se 
observa cuatro luminarias apagadas en Yerbal al 1900 y 2000, entre Av. Boyacá y 
Granaderos;  
Que, a fs. 6 mediante Acta Nº 004724/DTO/2010 del 27/01/10, se observa que las 
luminarias se encuentran funcionando al momento de la fiscalización;  

 Que, a fs. 7/8 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación establecidos en el Pliego respectivo;  
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Que, a fs. 11/12 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario;  
Que, a fs. 13 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 23 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de 
conformidad con las constancias de fs. 29 y vuelta, el 04/05/10;  
Que, en el descargo efectuado por la empresa Sutec SA manifiesta que no ha recibido 
reclamo de las luminarias ubicadas en la calle Yerbal al 1900 y 2000, entre Av. Boyacá 
y Granaderos el día 25 de Enero de 2010. Sin embargo, no diligencia el oficio que 
solicita para fundar sus dichos;  
Que, a fs. 43/45 obra el Informe Nº 1008/AVP/2010 del Área Técnica, quien manifiesta 
que lo expresado por la empresa Sutec SA en su descargo a fs 30/33, no fuera 
avalado por documentación fehaciente ni estar sustentado por información remitida por 
la Dirección General de Alumbrado, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ratifica el 
incumplimiento en el que ha incurrido la empresa Sutec SA, respecto de los plazos 
máximos de reparación de cuatro luminarias apagadas ubicada en la calle Yerbal al 
1900 y 2000, entre Av. Boyacá y Granaderos, vereda par e impar, el día 25 de enero 
de 2010, tal como se expresa en el Informe Nº 114/AVP/10 a fs 8, ítems 5 y 6;  
Que, el Art. 68.1 -Plazos de Reparación del Pliego de Bases y Condiciones que rige el 
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;  
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 -Importe de las Penalidades establece que 
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 
0,01% del total de la facturación mensual del servicio;  
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22 
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1), 
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;  
Que, para el cálculo de la multa pertinente se ha tomado en consideración lo dispuesto 
por la Dirección General de Alumbrado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
mediante su Providencia 2261/DGALUM/2010;  
Que, corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los 
plazos máximos de reparación, conforme obra a fs. 45, según Acta Nº 
004701/DTO/2010 del 26/01/10, por cuatro luminarias apagadas en la calle Yerbal al 
1900 y 2000 entre Av. Boyacá y Granaderos;  
Que, la sanción es por un (1) día de incumplimiento, estableciendo 200 puntos por 
cada luminaria;  
Que, conforme el Informe Nº 2166/AVP/2011 obrante a fs. 60, atento lo dispuesto por 
la Ley Nº 210, Capítulo VII, Art. 22, referido a la aplicación de las disposiciones 
sancionatorias de los servicios públicos comprendidos en la citada ley, corresponde 
aplicar a la empresa Sutec SA la multa de pesos un mil trescientos cuatro ($1.304.-)  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos un mil 
trescientos cuatro ($1.304.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación, respecto a cuatro luminarias apagadas en la calle Yerbal al 1900 y 2000, 
entre Av. Boyacá y Granaderos, vereda par e impar, conforme Art. 68.1 del Pliego de 
Bases y Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público.  

Página Nº 144Nº3967 - 06/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en 
igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Gisela Río, DNI 12.317.465 y a la empresa Sutec SA.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 471 
de 4 de enero de 2012, y el Expediente Nº 2818/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;  
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 2818/EURSPCABA/2008 se inicia con la denuncia Nº 1006/08 
del 17/10/08 efectuada por el Sr. Esteban Gola respecto de una luminaria intermitente 
(superior en columna) en la Av. Juan B Alberdi 4871 entre Donizetti y Homero;  
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Que, a fs. 5/7 obran las Actas de Inspección Nº 063592/ATO/2008 del 20/10/08; Nº 
063618/ATO/2008 del 21/10/08 y Nº 063650/ATO/2008 del 22/10/08 por luminaria 
intermitente (superior en columna) en la Av. Juan B Alberdi 4871 sin normalizar;  
Que, a fs. 8 obra Acta de inspección Nº 063706/ATO/2008 del 23/10/08 el fiscalizador 
verifica que la luminaria se encontraba normalizada;  
Que, a fs. 9/11 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento a los plazos máximos de 
reparación establecidos en el Pliego respectivo;  
Que, a fs. 15 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
 Que, a fs. 17 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola 
de conformidad con las constancias de fs. 18 y vta el 23/06/09;  
Que, la empresa en su descargo informa, que el desperfecto de la luminaria ubicada 
en la Av. Juan B Alberdi 4871 corresponde a la licitación 1 AP-99 obra en litigio 
realizada por la firma Mantelectric ICISA, por consiguiente esto se encuentra fuera del 
sector de mantenimiento a cargo de la empresa Sutec SA;  
Que a fs. 61 obra el informe final del Área Técnica quien manifiesta que habiendo 
remitido sendas notas externas entre el mes de julio del año 2009 y el mes de junio del 
año 2011, la Dirección General de Alumbrado expresó que la empresa Mantelectric 
ICISA fue adjudicataria del Grupo II de la Licitación Pública Nº 01-AP-99;  
Que, entre las obras que comprendían dicho grupo esta las luminarias en cuestión. En 
el mes de octubre del año 2008, momento en el que se realiza la denuncia ante el 
Ente y se verifica la luminaria intermitente, los trabajos sobre estas luminarias se 
encontraban suspendidos;  
Que, a raíz de un conflicto suscitado con motivos de divergencias en la interpretación 
del proyecto original y otras discrepancias aparentemente insalvables las partes se 
encontraban y se encuentran en litigio por la que la situación de las obras no ha 
variado;  
Que, en virtud de lo que se expresa anteriormente, la empresa Sutec SA no ha 
incurrido en incumplimiento de los plazos máximos establecidos para la reparación 
según el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97 ya que las 
luminarias no se encontraban a cargo de dicha empresa al momento de la denuncia y 
que la empresa Mantelectric ICISA, encontrándose en litigio por estas instalaciones, 
no fue notificada de esta situación;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Sutec SA.  
Artículo 2º.-Notifíquese al Sr. Esteban Gola (DNI: 17.896.316) la empresa SUTEC SA.  
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Control y de Proyectos y a la Asesoría 
Legal. Cumplido archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de 



Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 471 
del 4 de enero de 2012, el Expediente Nº 767/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;  
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 767/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
227/08 del 01/04/08 efectuada por el Sr. Horacio Santos respecto a luminarias 
apagadas en la Av. Chivilcoy al 4200 entre Habana y Pareja.  
Que, el Área Atención al Usuario remitió un mail a la Dirección General de Atención 
Ciudadana a los fines de reiterar la denuncia realizada el día 01/04/08, designándole a 
la misma el Nº 39504/08;  
Que, a fs. 12 obra el Acta de Inspección Nº 050062/ATO/2008 del 07/04//08, por tres 
(3) luminarias apagadas sin normalizar;  
Que, a fs. 13 obra Acta de Inspección Nº 050553/ATO/2008 del 09/04/08, el 
fiscalizador verifica que la luminaria se encontraba normalizada;  
 Que, a fs. 14/16 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento a los plazos máximos 
de reparación establecidos en el Pliego respectivo;  
Que, a fs. 21 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 23 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola 
de conformidad con las constancias de fs. 42 y vta el 26/08/09;  
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido un reclamo por parte del 
Ente Regulador de la Ciudad, cuya denuncia fue informada a Lesko SACIFIA el día 
01/04/08 por una luminaria apagada en la calle Chivilcoy al 4200, entre Habana y 
Pareja;  
Que, el reclamo fue notificado a la empresa Lesko SACIFIA por vía telefónica el mismo 
día, quien lo registró bajo Nº 39504/08. También le habría sido informado por correo 
electrónico en igual fecha, registrándolo bajo el Nº 40541;  
Que, a su vez, la empresa advierte que en la calle Chivilcoy no hay luminarias en la 
vereda par, hay una columna con dos farolas ubicadas en mitad de calzada, y un 
artefacto suspendido en la esquina;  
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Que, en cuanto a los reclamos designados con el Nº 40541/08 no corresponde a la 
calle en cuestión, se trata de una denuncia por suciedad en la tulipa de una luminaria 
ubicada en la calle Cramer frente al Nº 2860, entre congreso y Ugarte;  
Que, a fs. 88 obra el informe final del Área Técnica quien manifiesta que habiéndose 
remitido a la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismo de Control la nota 
Nº 409/ERSP/11 a fin de solicitarle por su intermedio a la Dirección General de 
Alumbrado informe sobre que anomalías y direcciones fueron remitidos a la empresa 
Lesko SACIFIA el reclamo Nº 40541, el día 03/04/08, y el reclamo Nº 39504/08, del día 
01/04/08;  
Que, en respuesta de dicha nota, la Dirección General de Alumbrado remitió copia de 
la Orden de trabajo Nº 39504, con fecha 26/03/08, la que se refería a la luminaria 
apagada ubicada en la calle Chivilcoy 4200, piquete Nº 42-00y que fuera verificada 
como con funcionamiento normal, según consta a fs. 83;  
Que, respecto del reclamo Nº 40541, se remitió copia de la Orden de trabajo 
correspondiente, con fecha 16/04/08, refiriéndose dicho reclamo a tulipa o globo sucio 
ubicado en Cramer 2860, piquete Nº 28/01;  
Que, en virtud de lo que se expresa anteriormente, la empresa Lesko SACIFIA no ha 
incurrido en incumplimiento de los plazos máximos establecidos para la reparación 
según el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97 ya que, 
luego del 26/03/08 no recibió nuevo reclamo por la luminaria ubicada en la calle 
Chivilcoy al 4200. Por último, se destaca que el reclamo Nº 40541/08 corresponde a la 
calle Cramer 2860 por tulipa sucia;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Lesko SACIFIA.  
Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Horacio Santo (DNI: 03.762.841) y a la empresa Lesko 
SACIFIA.  

 Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Control y de Proyectos y a la Asesoría 
Legal. Cumplid, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 130/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.051, las Leyes Nº 
210 y Nº 154, el Decreto PEN Nº 831/1993, los Decretos GCBA Nº 1886/2001 y Nº 
706/2005, la Resolución Nº 290/MSGC/2009, el Reglamento de Procedimiento 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 del Directorio Nº 489 del 14 de junio de 2012, el 
Expediente Nº 1589/EURSPCABA/2011, 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 la calidad 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. 2° inc. f) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público, a los efectos de la aplicación de la misma, el Transporte, tratamiento, 
almacenamiento y disposición final de residuos patológicos y peligrosos;  
Que, conforme 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 1589/EURSPCABA/2011 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el servicio público de transporte, tratamiento, almacenamiento y 
disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de mayo de 2011;  
Que, por Resolución Nº 290/MSGC/09 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los Hospitales y los Centros de Salud dependientes del 
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando 
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 178/2009, la empresa Soma SA;  
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 027016/ERSP/2011, de fecha 17 de mayo 
de 2011 mediante la cual se verificó en la calle Av. San Juan 2021, Hospital Santa 
Lucía, que "... chofer DNI Nº 26.903.900, ayudante Marco Neduk, DNI Nº 26.017.361, 
patente Nº EKZ968, manifiesto Nº 354006, retira un contenedor con 17Kg, no lleva 
balanza, la camioneta en su exterior lleva el nombre de Medam SA, pero el chofer 
informa que están trabajando en forma circunstancial, aunque son empleados de la 
empresa de transporte Soma SA...";  
Que, a fs. 3 consta Informe Nº 737/ARPyP/2011 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente;  
Que, el 31/05/2011 de la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el Área 
Residuos Patogénicos y Peligrosos en su Informe Nº 737/ARPyP/2011, remite los 
actuados a la Asesoría Legal, ara la prosecución de su trámite;  
Que, a fs. 7 el Área Técnica mediante Informe Nº 1396/ARPyP/2011 dice que "... La 
empresa transportista encargada del retiro de los residuos patogénicos del Hospital 
Santa Lucía, según lo establecido por la Licitación Pública Nº 178/2009, es la empresa 
Soma SA (...) la conducta de la empresa de transporte incurre en la violación de lo 
normado por el Art. 3º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Pública Nº 178/2009...". Asimismo, se detalla en el citado informe que se "...constató 
que la empresa transportista Soma SA trasladaba en un vehículo de la empresa 
Medam SA, dominio EKZ 968 los residuos patogénicos de dicho establecimiento...". 
Finalmente, se solicita el inicio de sumario a la empresa Soma SA;  
Que, a fs. 12 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario. En 
consecuencia, se designa instructor sumariante;  
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Que, a fs. 14 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 16/16 vuelta, el 23 de febrero de 2012;  
Que, a fs. 17/19 Soma SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, no ofreciendo prueba;  
Que, a fs. 20 la instrucción, atento que el presentante de fs. 17/19 omitió adjuntar la 
documentación que acredite su calidad invocada, de conformidad con los Arts. 51 y 52 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, procedió a intimarlo a 
acompañarla en el plazo de tres (3) días, bajo apercibimiento de tener por no 
presentado el descargo, notificándose la concesionaria el día 15/03/2012 según 
constancias de fs. 21/21 vuelta;  
Que, a fs. 22/27 se presenta la sumariada dando cumplimiento a la intimación cursada 
a fs. 20, teniéndose por presentado en legal tiempo y forma el descargo efectuado y 
por acreditada la personería;  
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta que "... El hecho de utilizar un 
camión (habilitado para el transporte de residuos patogénicos) de otra empresa 
(Medam BA SRL), es una potestad con la que contamos, y no por eso renunciamos a 
la exclusividad que indica dicho artículo. Las circunstancias en que usamos ese 
transporte, fueron como consecuencia de una emergencia producida por una rotura 
mecánica del vehículo que habitualmente realiza el servicio, y que es de nuestra 
propiedad. Utilizamos un vehículo habilitado al efecto de una emergencia colega (y lo 
seguiremos haciendo si se repiten condiciones similares), haciéndonos cargo de los 

 mayores costos que esto implica y poniendo como prioridad Nº 1, la continuidad 
ininterrumpida del servicio...";  
Que, asimismo, la concesionaria expresa "... No retiramos los residuos con un camión 
de sustancias alimenticias o de cualquier otro rubro. Se realizó con una unidad 
habilitada y de uso exclusivo para transporte de residuos patogénicos, con lo cual ese 
nosocomio, no sufrió ningún inconveniente por la acumulación de residuos peligrosos 
que hubiera implicado la suspensión del servicio por un hecho fortuito y de fuerza 
mayor (...) Utilizar un móvil habilitado (aunque sea otro titular) ante una rotura u 
imprevisto, no constituye ninguna alteración o falta al contrato o marco legal...";  
Que, finalmente Soma SA explicita "...respecto a la falta de balanza en el vehículo, 
informamos a Uds. que el Hospital Santa Lucía, cuenta con una balanza, donde son 
pesados los residuos patogénicos, antes de ser cargados...";  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece "... el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de quien corresponda, podrá 
efectuar controles, pedidos de informes, auditorias o relevamientos vinculados al 
servicio, para lo cual el adjudicatario deberá facilitar toda la documentación que le sea 
requerida, sin dilación alguna...";  
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina "... El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley Nº 747 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, causal de rescisión de 
contrato...";  
Que, por su parte, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en su Art. 3º 
especifica "...Exclusividad. El adjudicatario tendrá la exclusividad para la prestación del 
servicio objeto de la presente Licitación por el período de vigencia del contrato que se 
suscribirá, ello de conformidad con las normas contenidas en el presente, sin perjuicio 
de las facultades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de contratar 
con terceros, dentro de los límites establecidos en el presente Pliego, servicios 
similares, en forma extraordinaria fuera de las previsiones contenidas en esta 
Licitación, y siempre que la demanda no pueda ser atendida o satisfecha por el 
adjudicatario...";  
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Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 398/ARPyP/2012 
expresa que "...Las circunstancias objetivas que da cuenta el descargo fueron 
evaluadas con carácter previo y las mismas se reflejan en el pedido de sanción que 
sólo se limita al apercibimiento. Sin perjuicio de las razones objetivas planteadas por la 
empresa, razonables por cierto, no liberan al cumplimiento a cargo de la misma de 
informar al Ministerio de Salud en forma previa o simultánea al hecho imprevisible, la 
obligada sustitución del automotor afectado. Si dicho extremo no estuviera plasmado 
en el respectivo plan de contingencia, situación que se presume puesto que el 
sumariado no acompaña dicho plan de contingencia en su descargo, el deber de 
notificar la obligada sustitución operada nace en función de las pautas que dan cuenta 
los Arts. 5º y 43 del respectivo Pliego. En efecto, la obligación del adjudicatario de 
presentar planes de contingencia a las situaciones de imprevisibilidad que pudieran 
plantearse, da sustento al deber de información de todo cambio que se produzca como 
consecuencia de una contingencia imprevisible...";  
Que, el Área Técnica agrega "... La alteración de esa exclusividad, intervención de un 
vehículo cuyo titular es ajeno a la relación contractual, que subsume el Art. 3º citado, 
 en concordancia con los Arts. 5º y 43 del correspondiente Pliego Licitatorio, 
constituyen la base normativa sobre la cual se sostiene la configuración de la 
infracción imputada...". Finalmente, sugiere como sanción apercibimiento;  
Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas;  
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé "... El incumplimiento en término de las obligaciones 
contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora de pleno derecho, y por lo 
tanto, sujeta a la aplicación de las penalidades que se establecen a continuación. El 
adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: a) Apercibimiento; b) 
Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; c) Pérdida de la garantía 
de cumplimiento de contrato (...) Ante el incumplimiento por parte del adjudicatario, y 
dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden generarse las siguientes 
penalidades (...) b) Multa: La graduación de esta penalidad será regulada por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta la naturaleza, 
gravedad y reincidencia de la falta cometida, como así también en los antecedentes 
del adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley Nº 2095 y su 
Reglamentación...";  
Que, por su parte la Ley Nº 210 prevé en su Art. 22 "...Las disposiciones 
sancionatorias contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios 
comprendidos en esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes 
reglas y principios: 1. Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y 
reiteración de la infracción. b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a 
los usuarios del servicio prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés 
público. d. El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante 
registraciones incorrectas, declaraciones erróneas o simulación. 2 "...La falta de 
información de los prestadores al Ente es considerada grave...";  
Que, la instrucción consideró que, en virtud del análisis del descargo realizado por la 
sumariada y lo expresado por el Área Técnica en el informe arriba citado, existe 
responsabilidad por parte de la empresa Soma SA y, en consecuencia corresponde 
sancionar a la empresa sumariada por incumplimiento del servicio de transporte, 
tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos patológicos por infracción 
a la Ley Nº 210 inc. f), en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Art. 3º de la Licitación Pública Nº 
178/2009 para la Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y 
Disposición final de los Residuos Patogénicos generados por los Hospitales y los 
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros 
legales permitidos por la normativa vigente;  
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso;  
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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 1°.- Sancionar a la empresa Soma SA con apercibimiento por incumplimiento 
del servicio de transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos 
patológicos, en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, Art. 3º de la Licitación Pública Nº 178/2009 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición final 
de los Residuos Patogénicos generados por los Hospitales y los Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.  
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Soma SA.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control y de Proyectos, de Usuarios y 
a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - 
Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 131/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.051, las Leyes Nº 
210 y Nº 154, el Decreto PEN Nº 831/1993, el Decreto Nº 1886/GCBA/2001, el 
Decreto Nº 706/GCBA/2005, la Resolución N° 290/MSGC/2009, el Reglamento de 
Procedimiento de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
N° 28/2001 y su modificatoria N° 51/2002, el Acta del Directorio Nº 489 del 14 de junio 
de 2012, el Expediente Nº 796/EURSPCABA/2011,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 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. 2° inc. f) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público, a los efectos de la aplicación de la misma, el transporte, tratamiento, 
almacenamiento y disposición final de residuos patológicos y peligrosos;  
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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 796/EURSPCABA/2011 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el servicio público de transporte, tratamiento, almacenamiento y 
disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de marzo de 
2011;  
Que, mediante la Resolución Nº 290/MSGC/09 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los Hospitales y los Centros de Salud dependientes del 
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando 
adjudicataria de dicha Licitación Pública Nº 178/2009, la empresa Soma SA;  
Que, a fs. 2/3 obra Acta de Fiscalización Nº 023667/ERSP/2011 de fecha 16 de marzo 
de 2011 y su Anexo verificando en la calle Uspallata 2272, Hospital Muñiz, que "... 
empresa Soma SA, Jara Ariel DNI Nº 24.862.108, Ayudante Molina Sergio, DNI Nº 
23.442.737, se retiran 30 recipientes, Manifiesto Nº 3492799; por el Hospital Marcelo 
Martínez DNI Nº 26.948.544, presentes en la pesada de las bolsas, Total: 357 Kg., en 
el transporte se llevan solamente las bolsas rojas sin los recipientes de PVC, Pat. 
Fha263...";  
Que, a fs. 4 consta Informe Nº 601/ARPyP/2011 de Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente;  
Que, a fs. 8 el Área Técnica mediante Informe Nº 1397/ARPyP/2011 sostiene que "... 
la conducta de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el 
Art. 29 inc. k) del Decreto Nº 1886, reglamentario de la Ley Nº 154 y lo dispuesto en la 
Licitación Pública respectiva Nº 178/2009, punto 3.3 del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, como así también lo dispuesto por el punto 5 de las especificaciones 
técnicas del citado pliego licitatorio...".;  
Que, el 23 de noviembre de 2011 de la Gerencia de Control, compartiendo lo 
expresado por el Área Residuos Patogénicos y Peligrosos en su Informe Nº 
1397/ARPyP/2011, remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su 
trámite;  
Que, a fs. 13 la Asesoría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área Técnica, 
ordena la apertura del sumario. En consecuencia, se designa instructor sumariante;  
Que, a fs. 15 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 16/16 vuelta, el 23 de febrero de 2012;  
Que, a fs. 18/19 Soma SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, no ofreciendo prueba;  
Que, a fs. 20 la Instrucción, atento que el presentante de fs. 18/19 omitió adjuntar la 
documentación que acredite su calidad invocada, de conformidad con los Art. 51 y 52 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, procedió a intimarlo a 
acompañarla en el plazo de tres (3) días, bajo apercibimiento de tener por no 
presentado el descargo, notificándose la concesionaria el día 15 de marzo de 2012, 
según constancias de fs. 21/21vuelta;  
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Que, a fs. 22/27 se presenta la sumariada dando cumplimiento a la intimación cursada 
a fs. 20, teniéndose por presentado en legal tiempo y forma el descargo efectuado y 
por acreditada la personería;  
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta que "...El Pliego de 
Especificaciones Técnicas de la Licitación correspondiente al servicio que prestamos, 
en sus puntos 3.3 y 5 "NO" prohibe el transporte de residuos patogénicos en bolsas 
(...) Asimismo el Decreto Reglamentario Nº 1886/01, tampoco prohíbe el transporte de 
residuos patogénicos en bolsas, ni dice, específicamente, algo en contrario...";  
Que, asimismo, la concesionaria expresa "...Podrá observarse que en ningún 
momento prohíbe el transporte de residuos patogénicos en bolsas de polietileno rojas 
de 120 micrones...". Por ello, solicita se deje sin efecto el sumario y se proceda al 
archivo de las actuaciones;  
Que, el Art. 29 inc. k) del Decreto Nº 1.886/GCBA/2001, reglamentario de la Ley Nº 
154, establece que "...El transporte de residuos deberá realizarse con una dotación de 
 vehículos compuesta por dos (2) unidades como mínimo, asegurándose la falta de 
interrupción del servicio. Dichos vehículos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: (...) En la carga y descarga de residuos patogénicos en sus contenedores, 
en las etapas de transporte y de tratamiento, deberá preverse la incorporación de 
tecnología automatizada, a fin de reducir la necesidad de manejar manualmente 
dichos residuos y sus riesgos consecuentes...";  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece "...el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de quien corresponda, podrá 
efectuar controles, pedidos de informes, auditorias o relevamientos vinculados al 
servicio, para lo cual el adjudicatario deberá facilitar toda la documentación que le sea 
requerida, sin dilación alguna...";  
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina "...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley Nº 747 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, causal de rescisión del 
contrato...";  
Que, por su parte, el citado Pliego en el punto 3.3 determina "...Transporte: La 
recolección y el transporte deberá ser cumplimentado por el adjudicatario, cumpliendo 
con (...) Todos los requisitos para el transporte de estos residuos, explicitados en la 
Ley Nacional Nº 24051 y su Decreto Reglamentario Nº 831/93 y la Ley Nº 154 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus reglamentaciones; Decreto Nº 1.886-GCBA-
2001 y Decreto Nº 706-GCBA-05..." y en su punto cinco (5) especifica los elementos a 
proveer por la concesionaria entre ellos "...Elementos de contención: Contenedores de 
plástico rígido, identificados, de hasta 60 litros de capacidad con sus respectivas 
bolsas de polietileno color rojo del espesor indicado en la Ley Nº 154 y/o recipientes 
de plástico rígido de gran espesor de hasta 150 litros de capacidad con ruedas y sus 
correspondientes bolsas rojas de 120 micrones. En ambos casos deberán poseer tapa 
de cierre hermético, con asas para su traslado y ser resistentes a la abrasión y a los 
golpes, impermeables, de superficies lisas, lavables sin uniones salientes, con bordes 
redondeados...";  
Que, en razón de tratarse del transporte de residuos patogénicos, corresponde poner 
en máximo cumplimiento los principios precautorios y de prevención que rigen la 
materia...";  
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Que, asimismo, el Área Técnica agrega "...Lo expuesto también resulta aplicable a la 
otra circunstancia que el sumariante invoca como liberatoria de responsabilidad, al 
sostener la no prohibición expresa en el Decreto Reglamentario Nº 1886 de la Ley Nº 
154 , Art. 29 inc. k. (...) En efecto, la norma habla de "carga y descarga de residuos 
patogénicos en sus contenedores" y por otra parte señala expresamente la necesidad 
de reducir el manejo "manual" de dichos residuos (...) el marco operativo que delinea 
la norma implica necesariamente la utilización de contenedores para el transporte de 
las bolsas con residuos patogénicos. Es la norma que habla de los contenedores y por 
otro lado es la norma que determina la necesidad de evitar un manejo manual, 
situación ésta que deriva indefectiblemente en la utilización de contenedores 
portadores de las bolsas de residuos patogénicos al momento de ser transportados...";  
Que, finalmente el Área Residuos Patológicos y Peligrosos, explicita en relación al 
punto 5 del Pliego de Especificaciones Técnicas "... que fija como elemento a proveer 
por parte del adjudicatario los contenedores y las bolsas, es decir, que una razonada 
 interpretación de las circunstancias operativas que derivan en la manipulación no 
riesgosa y teniendo presente el alcance de la norma vigente que fija claramente 
reducir la necesidad del manejo "manual", la que da el marco de obligatoriedad al uso 
de contenedores en el transporte de los residuos patogénicos que se encuentran en 
las bolsas de traslado..." y sugiere como sanción multa, remitiendo a su Informe Nº 
1.397/ARPyP/2011, en el que recomienda una multa equivalente al 10% sobre el 
monto mensual adjudicado en función de la configuración de las causales previstas en 
el punto 5 del Art. 46 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;  
Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas;  
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé "... El incumplimiento en término de las obligaciones 
contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora de pleno derecho, y por lo 
tanto, sujeta a la aplicación de las penalidades que se establecen a continuación. El 
adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: a) Apercibimiento; b) 
Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; c) Pérdida de la garantía 
de cumplimiento de contrato (...) Ante el incumplimiento por parte del adjudicatario, y 
dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden generarse las siguientes 
penalidades (...) b) Multa: La graduación de esta penalidad será regulada por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta la naturaleza, 
gravedad y reincidencia de la falta cometida, como así también en los antecedentes 
del adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley Nº 2095 y su 
Reglamentación...";  
Que, por su parte la Ley Nº 210 prevé en su Art. 22 "...Las disposiciones 
sancionatorias contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios 
comprendidos en esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes 
reglas y principios: 1. Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y 
reiteración de la infracción. b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a 
los usuarios del servicio prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés 
público. d. El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante 
registraciones incorrectas, declaraciones erróneas o simulación...";  
Que, la instrucción consideró que, en virtud del análisis del descargo realizado por la 
sumariada, y lo expresado por el Área Técnica en el informe arriba citado, existe 
responsabilidad por parte de la empresa Soma SA y, en consecuencia corresponde 
sancionar a la empresa sumariada por incumplimiento del servicio de transporte, 
tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos patológicos y peligrosos 
por infracción a la Ley Nº 210 inc. f), en base a la inobservancia de las obligaciones 
previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas - puntos 3.3 y 5- de la Licitación 
Pública Nº 178/2009 para la Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, 
Tratamiento y Disposición final de los Residuos Patogénicos generados por los 
Hospitales y los Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Art. 29 inc. k del Decreto Nº 
1.886/GCBA/2001 -reglamentario de la Ley Nº 154 y Ley Nº 210;  
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Que, en función de lo establecido en el Art. 20 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y conforme lo establecido en el Art. 46 del citado Pliego, que estipula la 
multa en el 10% del monto mensual adjudicado, según la causal detectada, el Área 
Técnica, a través del Informe Nº 541/ARPyP/2012, entiende que el valor de la multa 
asciende a pesos quince mil doscientos nueve ($15.209.-);  

 Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros 
legales permitidos por la normativa vigente;  
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso;  
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 1°.- Sancionar a la empresa Soma SA con multa de pesos quince mil 
doscientos nueve ($15.209.-) por el incumplimiento del servicio de transporte, 
tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos patológicos en base a la 
inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
- puntos 3.3 y 5- de la Licitación Pública Nº 178/2009 para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los Hospitales y los Centros de Salud dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Art. 29 
inc. k) del Decreto Nº 1886/GCBA/2001, reglamentario de la Ley Nº 154-, conforme los 
Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.  
Artículo 2°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente 
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 -Sucursal 
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de 
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y 
en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Soma SA.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García - Rozenberg 
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 Comunicados y Avisos   
 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - No-3664-DGFYCO-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la No-3664-DGFYCO-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 438 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Re-1412607–DGFYCO-2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Re-1412607–DGFYCO-2009. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 439 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Re-20255–MGEYA-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Re-20255–MGEYA-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
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Director General Fiscalización y Control de Obras 
 

CA 440 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-8080-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-8080-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 441 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-104158-1998 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-104158-1998. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 442 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - No-15690–DGFOC-2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la No-15690–DGFOC-2007. 
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Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 443 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-49930–2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-49930–2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 444 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - No-15728-DGFYCO-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la No-15728-DGFYCO-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 445 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Re-1158113-AJG-2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Re-1158113-AJG-2009. 
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Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 

CA 446 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-83308-1997 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-83308-1997. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 447 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Colchones y Almohadas - Expediente Nº 1523052/HNBM/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1738/SIGAF/12 “Adquisición de Colchones y 
Almohadas”. 
Fecha de apertura: 13/8/2012, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 13/8/2012, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3031 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 7-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Mantenimiento de procesadoras películas radiográficas - Expediente N° 
1.469.982/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1813/12, cuya apertura se realizará el día 9/8/12, a las 
11 hs., para el mantenimiento de procesadoras películas radiográficas 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3029 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 
 

Llamado a Licitación Pública 
República Argentina 

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 
 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010.  
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II –PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR.  
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la Licitación Pública 11-12, Expediente N° 
641.231/2012 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación 
en la Escuela Técnica N° 11 D.E. N° 6 sita en la calle Cochabamba 2860, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días 
corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.  
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad 
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional – 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs.  
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, 
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.  
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital de 
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este 
Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos ochocientos ($ 800). 
Esta suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 
Banco Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de 
la oficina de Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional.  
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 
19 de septiembre de 2012 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán permitidas. 
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
 físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en 
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs.  
9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta, por el monto de pesos veinte mil ciento sesenta con cuarenta y cuatro 
centavos ($ 20.160,44).  
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10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, 
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es “Unidad Coordinadora 
Provincial” de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2° 
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs”. 
 
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL – UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Marcelo Aníbal Loprete  
Dirección General  

 
 
OL 3014 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 18-8-2012 
 

Página Nº 163Nº3967 - 06/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Toners para Plotter - Expediente Nº 1135766/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1793/12, cuya apertura se realizará el día 14/8/12, a 
las 13 hs., para la “Adquisición de Toners para Plotter” 
Autorizante: Disposición Nº 85/DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 6/8/12 a las 13 hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3022 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 9-8-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Storage Informático - Expediente Nº 585505/2012 
 
Llámese a Contratación Menor Nº 6866/12, cuya apertura se realizará el día 10/8/12, a 
las 13 hs., para la “Adquisición de Storage Informático” 
Autorizante: Disposición Nº 84/DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 10/8/12 a las 13 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3023 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 8-8-2012 
 

Página Nº 164Nº3967 - 06/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Obra Tendido Eléctrico en el Barrio Los Piletones Mzas 1, 2, 3 y 4 - Expediente N° 
1169518/12 
 
Llámese a Licitación Publica Obra Pública - Nº 1797/12, cuya apertura se realizará el 
día 10/8/2012, a las 13 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico en el Barrio 
Los Piletones Mzas 1, 2, 3 y 4. 
Autorizante: Resolución Nº 70-UGIS/12. 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura. 
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3036 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Obra Red Cloacal Villa 3 Mza 7 - Expediente N° 554503/12 
 
Llámese a Licitación Publica Obra Pública - Nº 1800/12, cuya apertura se realizará el 
día 15/8/2012, a las 13 hs., para la realización de la obra Red Cloacal Villa 3 Mza 7 
Autorizante: Resolución Nº 71-UGIS/12 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura. 
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3037 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Virreyes Estacionamiento”- Expediente N° 622.068/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1743/2012 para el día 28 de agosto de 2012, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Virreyes Estacionamiento”. 
Presupuesto oficial: pesos seis millones quinientos ocho mil quinientos cincuenta y 
tres con treinta y un centavos ($ 6.508.553,31). 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 de 
agosto de 2012 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 2994 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 13-8-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor de la Calle Florida”- Expediente N° 507.875/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1745/2012 para el día 24 de agosto de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de la Calle Florida”. 
Presupuesto oficial: pesos once millones ochocientos veintidós mil doscientos 
setenta y siete con 31 centavos ($ 11.822.277,31). 
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 24 de 
agosto de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 2995 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor de Costanera”- Expediente N° 125.422/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1746/2012 para el día 27 de agosto de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de Costanera”. 
Presupuesto oficial: pesos ocho millones cincuenta y dos mil trescientos dieciocho 
con cincuenta y un centavos ($ 8.052.318,51). 
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 de 
agosto de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 3006 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 13-8-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor Plaza de los Virreyes”- Expediente N° 622.028/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1765/2012 para el día 28 de agosto de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor Plaza de los Virreyes”. 
Presupuesto oficial: pesos seis millones quinientos setenta y tres mil trescientos 
ochenta y cuatro con 91/100 ($ 6.573.384,91). 
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 de 
agosto de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 2996 



 
 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 3/12 
 
Resolución   AGC Nº 212/12 
Objeto: Contratación del servicio de limpieza. 
Proveedor Adjudicado: CLARYTY S.R.L. 
ARTICULO 1º) APRUEBESE el procedimiento de selección de contratistas realizado 
mediante la Licitación Publica Nº 03/12, para la contratación del servicio de limpieza, 
por un monto total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 674.880,00.-), en un todo de acuerdo a lo previsto en 
Ley 2095, la Resolución 299/AGC/11 reglamentaria de la ley Nº 2095, en el pliego de 
condiciones generales aprobado por Resolución 299/AGC/11,  al pliego de 
condiciones particulares (sección II) y al pliego de condiciones técnicas (sección III) 
aprobados por disposición DADMIN 031/2012. 
ARTICULO 2º) DESESTIMASE la oferta de Ecolimp Servicios de limpieza y 
Mantenimiento S.A. por ser económicamente inconveniente en tanto ha superado el 
5% del precio de referencia. 
ARTICULO 3º) DESESTIMASE la oferta presentada por FLOOR CLEAN S.R.L. por no 
presentar la documentación correspondiente. 
ARTICULO 4°) ADJUDÍCASE el renglón único a la empresa CLARYTY S.R.L., con 
domicilio en la calle Artilleros 2478 piso 1º CABA, por un monto total de pesos 
seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta ($ 674.880,00), por cumplir con el 
pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11, el 
pliego de condiciones particulares (sección II) y el pliego de condiciones técnicas 
(sección III) aprobados por Disposición DADMIN Nº 031/12 y por resultar la oferta 
económicamente más conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis 
realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 552 a 554). 
ARTÍCULO 5°) ESTABLEZCASE el orden de merito para el caso de una eventual 
imposibilidad de perfeccionar la contratación con el oferente adjudicado para la 
empresa MARTIN FIERRO S.R.L por el total de la oferta presentada a fojas 541, 
conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 552 a 
554).  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 3039 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-0012 
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 Instituto Universitario Nacional del Arte  

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
 
Obra: “Puesta en Valor Sede French Departamento de Artes Dramáticas.” - 
Licitación Pública Nº 5/12 
 
Expediente IUNA Nº 1/153/11. 
Presupuesto oficial: $ 2.381.961.81 (pesos dos millones trescientos ochenta y un mil 
novecientos sesenta y uno con ochenta y uno). 
Plazo de ejecución de obra: 8 (ocho) meses. 
Modalidad: ajuste alzado. 
El monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es de: $ 23.819,62 (pesos: 
veintitrés mil ochocientos diecinueve con sesenta y dos centavos) 
Consulta y venta de pliegos: A partir del 1º de agosto de 2012 hasta el 22 de agosto 
de 2012 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, 
Azcuénaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 11 a 15hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar). 
Valor del pliego: $ 150 (pesos: ciento cincuenta). 
Presentación de ofertas: En el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado del 
IUNA, Azcuénaga 1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el: 
29 de agosto de 2012 a las 12 hs. 
Apertura de ofertas: 29 de agosto de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del IUNA, 
Salón de los Vitrales, Azcuénaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Ada Scattarella 
Jefa de Compras y Contrataciones 

IUNA Rectorado 
 
OL 2919 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 17-8-2012 
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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: “Pasaje Hugo del Carril” - Expediente Nº 288.629/2012  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 214/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Pasaje Hugo del Carril”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11.  
Autorizante: Resolución N° 312/SECGCYAC/2012  
Sistema de contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto oficial: $ 830.196,77.-  
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de apertura: 15 de Agosto de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 8 de agosto de 2012, a las 12 hs. en la 
esquina del Pasaje Hugo del Carril y Bolivia.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo electrónico a las 
siguientes direcciones de mail compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar, 
rbarrueco@buenosaires.gob.ar, mgoggia@buenosaires.gob.ar, hasta las 17 hs. del día 9 
de Agosto de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario 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 página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

OL 3032 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 7-8-2012 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Rejas de Plaza Prilidiano Pueyrredon - Flores” - Expediente Nº 
1.367.468/2012 
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Llámase a Licitación Privada Nº 215/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Rejas de Plaza Prilidiano Pueyrredon - Flores”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11. 
Autorizante: Resolución N° 311/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 717.026,52.- 
Plazo de ejecución: Sesenta (60) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de Agosto de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 8 de agosto de 2012, a las 11 hs. en la 
esquina de Av. Rivadavia y Fray Cayetano Rodríguez. 
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 591, 1° o por correo 
electrónico a las siguientes direcciones de mail 
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar, rbarrueco@buenosaires.gob.ar, 
mgoggia@buenosaires.gob.ar, hasta las 17 hs. del día 9 de agosto de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario 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 página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

OL 3033 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS UNIDAD 
 
OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 493423/2012 
 
Licitación Pública N° 1055/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1735/2012 
Rubro: Vehículos. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos de Emergencias. 
Observaciones: Firma Preadjudicada: 
Peugeot Citroen Argentina SA 
Renglón 1: Cantidad: 2 Unidades. Precio Unitario: $ 212.100,00.- Precio Total: $ 
424.200,00.- 
Igarreta SACI 
Renglón 2: Cantidad 1 Unidad. Precio Unitario $ 1.547.350,00.- Precio Total $ 
1.547.350,00. 
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 
atento a que las firmas preadjudicadas han presentado los precios más convenientes 
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley 2.095 en virtud 
que se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General 
Guardia de Auxilio y Emergencias y la Dirección General de Defensa Civil por ser las 
reparticiones solicitantes. 
Vencimiento validez de oferta: 28/8/2012. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Nicolas 
Subsecretario 

 
OL 3034 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 7-8-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS UNIDAD 
 
OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 288307/2012 
 
Licitación Pública N° 1292/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1747/2012 
Rubro: Seguridad. 
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de seguridad. 
Observaciones: 
Firmas Preadjudicadas: 
Tacso S.R.L. 
Renglón 1: Cantidad: 200 Un. Precio Unitario: $ 37,89.- Precio Total: $ 7.578,00.- 
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Renglón 2: Cantidad: 45 Un. Precio Unitario: $ 309,88.- Precio Total: $ 13.944,60.- 
Renglón 8: Cantidad: 250 Pares. Precio Unitario: $ 16,89.- Precio Total: $ 4.222,50.- 
Julio Juan La Grutta 
Renglón 4: Cantidad: 1000 Un. Precio Unitario: $ 0,60.- Precio Total: $ 600.- 
Renglón 5: Cantidad: 2000 Un. Precio Unitario: $ 1,27.- Precio Total: $ 2.540,00.- 
Renglón 22: Cantidad: 4 Un. Precio Unitario: $ 92,58.- Precio Total: $ 370,32.- 
Renglón 23: Cantidad: 4 Un. Precio Unitario: $ 92,58.- Precio Total: $ 370,32.- 
Renglón 24: Cantidad: 4 Un. Precio Unitario: $ 92,58.- Precio Total: $ 370,32.- 
Renglón 26: Cantidad: 4 Un. Precio Unitario: $ 129,61.- Precio Total: $ 518,44.- 
Renglón 27: Cantidad: 80 Un. Precio Unitario: $ 70,10.- Precio Total: $ 5.608,00.- 
Renglón 28: Cantidad: 600 Rollos. Precio Unitario: $ 23,05.- Precio Total: $ 13.830,00.- 
Renglón 29: Cantidad: 150 Rollos. Precio Unitario: $ 23,05.- Precio Total: $ 3.457,50.- 
Premier Plus S.R.L. 
Renglón 11: Cantidad: 50 Un. Precio Unitario: $ 204.- Precio Total: $ 10.200,00.- 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento a 
que la firmas preadjudicadas han presentado las ofertas más convenientes para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se han ajustado a lo solicitado, conforme lo 
especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley 2.095 en virtud 
que se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General 
Guardia de Auxilio y Emergencias por ser la repartición solicitante. 
Vencimiento validez de oferta: 13/8/2012. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
 

Néstor A. Nicolas 
Subsecretario 

OL 3035 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 7-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1129765/HBR/12 
 
Licitación Pública Nº 1228-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1779/12, de fecha 2 de agosto de 2012 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Mesa de Anestesia. 
Firma preadjudicada: 
Electromedik S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 – Meses- precio unitario: $ 562,50 - precio total: $ 6.750,00 
Total preadjudicado: pesos seis mil setecientos cincuenta con 00/100 ($ 6.750,00) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 20/9/2012 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9 
a 12 hs. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3024 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1009375/HGNRG/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1248/SIGAF/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1644/12 de fecha 27/08/2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adq. de elementos de limpieza mas toallas descartables 
Firmas preadjudicadas: 
JUAN ERNESTO IBARRA: 
Reng.01: Cant. 9792 U.; precio unitario $  1,39; precio total $ 13.610,88 
Reng.04: Cant. 3600 U.; precio unitario $15,58; precio total $ 56.088,00 
Reng.05: Cant. 2500 U.; precio unitario $  0,65; precio total $   1.625,00 
Subtotal: Pesos Setenta y Un Mil Trescientos Veintitres con 88/100 ($ 71.323,88) 
EUQUI S.A.: 
Reng.02: Cant. 48000 PAQ.X250HOJA; precio unitario $ 13,19; precio total $ 
633.120,00 
Reng.09: Cant.   1200 U                          ; precio unitario $   1,24; precio total $      
1.488,00 
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Reng.10: Cant.     200 U                          ; precio unitario $   6,37; precio total $      
1.274,00  
Reng.11: Cant.     150 U                          ; precio unitario $   3,63; precio total $         
544,50 
Reng.13: Cant.      32KG                          ; precio unitario $   8,96; precio total $         
286,72 
Reng.14: Cant.     120 U                          ; precio unitario $   2,45; precio total $         
294,00 
Subtotal: Pesos Seiscientos Treinta y Siete Mil Siete con 22/100 ($ 637.007,22) 
MULTI-TRADE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 
Reng.03: Cant. 5520 LITRO               ; precio unitario $ 5,99; precio total $ 33.064,80 
Reng.06: Cant. 1080 U                     .; precio unitario $ 0,98; precio total $   1.058,40 
Reng.07: Cant.   130 U                      .; precio unitario $ 1,98; precio total $      257,40 
Reng.08: Cant.   840 U                      .; precio unitario $ 3,24; precio total $  2.721,60 
Reng.12: Cant.   240 ENV.X750CM..; precio unitario $ 3,65; precio total $      876,00 
Subtotal: Pesos Treinta y Siete Mil Novecientos Setenta y Ocho con 20/100 
($37.978,20) 
Total preadjudicado:Setecientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Nueve con 30/100 ($ 
746.309,30) 
No se considera:  
PTA Nº 5 (LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.) OFERTA DESCARTADA POR NO 
PRESENTAR GARANTIA DE OFERTA (ART. 14.1 GARANTIAS DEL PBC 
CLAUSULAS GENERALES). 
RENG.02: SE DESESTIMADAN OFERTAS ALTERNATIVAS(1 Y 2) DE LA FIRMA 
VALOT POR NO AJUSTARSE A LA MEDIDA SOLICITADA. 

 RENG.03: SE DESESTIMA OFERTA 4 POR NO PRESENTAR CERTIFICADO 
ANMAT. 
RENG.04: LAS UNIDADES SOLICITADAS CORRESPONDEN A ROLLOS(UNICA 
PRESENTACION DE LAS BOLSAS DE ARRANQUE). 
RENG.05: SE DESESTIMA OFERTA 7 PORQUE NO TIENE 50UM (LA MUESTRA 
CORRESPONDE A 25UM) 
RENG.10:SE DESESTIMA ALTERNATIVA OFERTA 7 POR NO PRESENTAR 
MUESTRA. 
RENG.12: MENOR PRECIO POR MILILITRO.SE PROCEDE A ADQUIRIR LA 
CANTIDAD COTIZADA ,SIENDO SUFICIENTE PARA EL CONSUMO ACTUAL. 
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108º  Ley 2095/06 – Carlos Gonzalez Besnard 
– Graciela Castro – Dr. Daniel Freigeiro 
Vencimiento validez de oferta: 21/09/2012. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 02/08/2012 en cartelera. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta Ferrer 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3038 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente 424489/MGEYA/2011 
 
Licitación Pública Nº 1456/12. 
Dictamen de Evaluación Nº 1685/2012 
Servicio: esterilización. 
Objeto de la contratación: Adquisición de un Equipo para Esterilización por Plasmas 
de Peróxido de Hidrogeno. 
Proveedor: 
Johnson & Johnson Medical S.A. (Bartolomé Mitre 226 5º (CP1036) 
Renglón: 01– Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $543.000,00– Precio Total: $ 
543.000,00.- 
Monto total preadjudicado: $ 543.000,00.- 
Consultas: Pilar 950 – E.P. Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas. 
 

Alfonso Rombola 
Subdirector Médico 

 
Ana Bernad 

Jefe Sección Esterilización 
 
OL 3027 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1289190/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 1463/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1790/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para farmacia 
Droguería Hemofarm SRL 
Renglón 1 - 700 - Precio unitario: $ 16.06 - Precio total: $ 11.242,00 
Total preadjudicado: pesos once mil doscientos cuarenta y dos ($ 11.242,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un 
día de exhibición a partir 3/8/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

 
OL 3003 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1280098/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 1661/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1772/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para cardiología 
Electromedik S.A. 
Renglon 2 - 2- Precio unitario: $ 3.085,50 - Precio total: $ 6.171,00 
Total preadjudicado: pesos seis mil ciento setenta y uno ($ 6.171,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1º piso, un 
día de exhibición a partir 3/8/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

 
OL 3004 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 6-8-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.354.355/2011 
 
Licitación Pública N° 1437-HGAPP/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1770/12, de fecha 1º de agosto de 2012. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: adquisición equipo de esterilización. 
Firma preadjudicada: 
Industrias Hogner S.A.C.I.F.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 282.750,00 - precio total: $ 282.750,00 
Son pesos: doscientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta 
($ 282.750,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Farm. Andrea Ayanz Jefa Serv. Esterilización, 
Ana Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo Gomez De 
Rito Subdirector Medico. 
Vencimiento validez de oferta: 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero – Oficina de compras, Avenida Varela 
1307, por un (1) día a partir de 6/8/2012. 
 

Silvia Efron 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
OL 3028 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 30.722/2012 
 
Licitación Pública N° 237/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 12/2012 de fecha 1/08/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito 
Gubernamental” 
Teximco SA – Ema SA – Dal Construcciones SA (UTE) 
Total preadjudicado: pesos trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos 
ochenta y tres mil trescientos veintidós con 24/100 ($ 369.483.322,24) 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos 
Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 1º/8/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 2997 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 7-8-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
F/N DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1305421/12 
 
Licitación Pública Nº 1520/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1765/12 
Rubro comercial: Servicios. 
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Baños Químicos. 
Firma preadjudicada: 
B.A. Sani S.A. 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 servicio. 
Total preadjudicado: ciento cincuenta y nueve mil ochocientos $ 159.800. 
No se considera: La oferta presentada por Ecosan S.A., por cuanto no cumple con la 
exigencia del pliego. 
Fundamento de la preadjudicación: Adriana Alonso, Maximiliano Betti, Fabián 
Álvarez. 
Vencimiento validez de oferta: 3/8/12 
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 832, 6º piso, 1º/8/2012 en cartelera. 
 

Viviana Cantoni 
Directora General 

 
OL 2991 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.330.887/MGEYA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1609/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1801/12. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio de Talleres Educativos 
Firma preadjudicada: 
KUDEWE (DAMIAN MATROGIOVANNI Y NATALIA DEMARCO SH) 
Renglón: 1 - cantidad: 70 funciones – precios unitario: $ 3.198. - total: $ 223.860.- 
Total preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES OCHOCIENTOS 
SESENTA ($ 223.860,00).- 
Fundamento de la preadjudicación: De acuerdo a lo informado por parte del área 
asesora respecto al cumplimiento de lo solicitado mediante los requisitos establecidos 
por pliego, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda preadjudicar a la firma 
KUDEWE (DAMIAN MATROGIOVANNI Y NATALIA DEMARCO SH) el renglón 1 por 
calidad, precio conveniente para el GCBA (Art. 108° de la Ley 2095) y ser única oferta 
(Art 109° de la ley 2095). Suscriben Sr. Walter Licciardello, Lic. Federico Sánchez y 
Cdra. Carla Ruffa designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N° 
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 06/08/12. 

 
Fabián Fernández 

Director de Administración 
 
 
OL 3013 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Preadjudicación – Expediente Electrónico Nº 1.192.564/12  
 
Licitación Pública Nº 1.527-SIGAF-2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.805-SIGAF-2012.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación Servicio de Mantenimiento Integral y 
Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, para ser prestado en el Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus dependencias.  
Firma preadjudicada: OMAR D. VENTURINO Y DANIEL A. VENTURINO S.H C.U.I.T. 
Nº 30-71009248-2  
Fundamento de la Preadjudicación: Artículo 109º 3er. párrafo de la Ley 2.095 –  
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 3020 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Preadjudicación – Expediente Electrónico Nº 1.451.913/12  
 
Licitación Pública Nº 1.717-SIGAF-2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.777-SIGAF-2012.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación Servicio de diseño y alquiler por 
tiempo determinado de una infraestructura prearmada, incluyendo traslados, armado y 
desarmado para instalar en el espacio físico que ocupará este Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la feria Expoeventos 2012, “Exposición 
Internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones”, a realizarse entre 
los días 14 y 16 de agosto de 2012, en el Centro Costa Salguero de esta Ciudad, al 
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 
2.095,  
Firma preadjudicada: DODECAEDRO S.A. C.U.I.T. Nº 30-69377367-5  
Fundamento de la Preadjudicación: Artículo 109º 3er. párrafo de la Ley 2.095 –  
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 3021 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación - Expediente  N° 1088-EURSP/12  
 
Licitación Privada N° 06/EURSP/12  
Acta de Preadjudicación N° 14/12, de fecha 18 de julio de 2012. 
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: 1390 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos para 
refrigeración y acondicionadores de aire  
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de 
aire acondicionado.  
 
Firmas preadjudicadas: 
Climatización de AASC S.A.  
Subtotal:   
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Unidad. Mes: $2.235.- P. Total: $ 27.900.-  
Renglón 2, item 1: Cantidad 12 Unidad Mes: $830.-  P. Total: $ 9.960.-  
Total preadjudicado: $ 37.860. 
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M. 
Valeria Velado  
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/7/2012, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
Gerenta Administrativa 

 
OL 2999 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 433579-MGEYA/12 
 
Licitación Pública Nº 696/12. 
Disposición aprobatoria Nº 280-HGADS/12 
Rubro: Adquisición de Insumos y Reactivos, con destino a la División Anatomía 
Patológica. 
Firmas Adjudicadas: 
Lalanne Raúl Ángel 
Renglón: 01– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $47,00– Precio Total: $47,00.- 
Renglón: 03– Cantidad: 01 Env. X 10 g - Precio unitario: $23,00– Precio Total: $23,00.- 
Renglón: 05– Cantidad: 01 Env. X 500 g - Precio unitario: $65,00– Precio Total: 
$65,00.- 
Renglón: 06– Cantidad: 02 Env. X 500 g - Precio unitario: $55,00– Precio Total: 
$110,00.- 
Renglón: 07– Cantidad: 01 Envase - Precio unitario: $13,00– Precio Total: $13,00.- 
Renglón: 08– Cantidad: 01 Env. X 10 g - Precio unitario: $16,50– Precio Total: $16,50.- 
Renglón: 09– Cantidad: 01 Envase X 25 g - Precio unitario: $73,00– Precio Total: 
$73,00.- 
Renglón: 10– Cantidad: 01 Kg - Precio unitario: $23,00– Precio Total: $23,00.- 
Renglón: 11– Cantidad: 01 Envase X 25 g - Precio unitario: $148,00– Precio Total: 
$148,00.- 
Renglón: 15– Cantidad: 01 Envase - Precio unitario: $12,00– Precio Total: $12,00.- 
Renglón: 16– Cantidad: 06 Env X 100 g - Precio unitario: $308,00– Precio Total: 
$1.848,00.- 
Renglón: 17– Cantidad: 01 Envase X 10 g - Precio unitario: $333,00– Precio Total: 
$333,00.- 
Renglón: 20– Cantidad: 01 Det. - Precio unitario: $50,00– Precio Total: $50,00.- 
Renglón: 24– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $115,00– Precio Total: $2.300,00.- 
Renglón: 27– Cantidad: 04 Envase - Precio unitario: $422,00– Precio Total: 
$1.688,00.- 
Renglón: 31– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $830,00– Precio Total: 
$33.200,00.- 
Renglón: 33– Cantidad: 03 Equipo - Precio unitario: $50,00– Precio Total: $150,00.- 
Renglón: 48– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $12,00– Precio Total: $360,00.- 
Renglón: 49– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $110,00– Precio Total: $660,00.- 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 22– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $2.385,25– Precio Total: 
$2.385,25.- 
Renglón: 35– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $686,85– Precio Total: $1.373,70.- 
Renglón: 46– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $1.240,00– Precio Total: 
$1.240,00.- 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 19– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $316,964– Precio Total: 
$316,964.- 
 Renglón: 21– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $374,594– Precio Total: 
$1.872,97.- 
Renglón: 36– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $29,501– Precio Total: $59,002.- 
Renglón: 42– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $0,28– Precio Total: $11,20.- 
Renglón: 43– Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $0,28– Precio Total: $14,00.- 
Renglón: 44– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $0,28– Precio Total: $16,80.- 
Renglón: 45– Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $0,28– Precio Total: $14,00.- 
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Renglón: 47– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $11,321– Precio Total: $113,21.- 
Rochem Biocare Argentina S.A. 
Renglón: 23– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $430,00 Precio Total: $2.580,00.- 
Renglón: 26– Cantidad: 01 Frasco - Precio unitario: $5.432,00– Precio Total: 
$5.432,00.- 
Tecnon S.R.L. 
Renglón: 37– Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $0,1997– Precio Total: 
$199,70.- 
Total: pesos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho con treinta centavos ($ 
56.748,30) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Renglones Anulados: 2, 18, 25, 28, 38 y 41 por no haber ofertas validas, 4, 12, 13, 
30, 32, 34, 39 y 40 por superar precio indicativo y 14 y 29 para modificar 
especificaciones 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 3026 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Provisión de insumos - Expediente N° 467.350/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 25/2012 y 1665/SIGAF/2012, cuya apertura se 
realizará el día 21/8/2012, a las 10 hs., para la provisión de insumos: (Almohada, etc.) 
Autorizante: Disposición Nº 351/HGACA/2.012 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino a distintos Servicios. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja. 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 3025 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisicion de Reactivos para el Servicio de Lab. Central - hemocitologia. 
Expediente Nº 1455038/HGNPE/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1808/12, cuya apertura se realizara el día 13/8/2012, a 
las 10 hs., Reactivos para el Servicio de Lab. Central- hemocitología. 
Repartición destinataria: Servicio de Lab Central - Hemocitología 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

OL 3030 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 7-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de ampliación y rehabilitación – Expediente Nº 641.231/2012  
 
Plan Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa –
PROMEDU 2- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.  
Licitación Pública Nº 11-12  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la 
Escuela Técnica Nº 11 D.E. Nº 6, sita en Cochabamba 2860, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones. 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención 
es de 10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $ 2.016.044,63 - (Pesos dos millones dieciséis mil cuarenta y 
cuatro con sesenta y tres centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
19 de septiembre de 2012 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 22 de agosto de 2012 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 3016 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 17-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 1050382/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 13 de Agosto de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 13/09/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 13 de Agosto de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

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

 
 
OL 2943 
Inicia: 1-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Insumos Informáticos – Expediente Nº 1050495/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Informáticos. 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 13 de Agosto de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 13/09/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 13 de Agosto de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 
Marcelo Lorenzo  

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

 
 
OL 2942 
Inicia: 1-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 1088020/2012  
 
Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Educación Técnico 
Profesional - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.  
Licitación Pública Nº 12/12  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela 
Técnica N° 15 D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $ 4.010.074,69 (Pesos cuatro millones diez mil setenta y cuatro 
con sesenta y nueve centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 13 de septiembre de 2012 a las 13:00 hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 29 de agosto de 2012 a las 11:00 hs.  
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Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 3017 
Inicia: 6-8-2012       Vence. 27-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Elementos Informático – Expediente Nº 1088487/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11  
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos Informáticos  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 13 de Agosto de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 13/09/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 13 de Agosto de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 2943 
Inicia: 1-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Mecánica - Expediente Nº 1377108/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 7/11  
Objeto de la contratación: Adquisición de Mecánica  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 13 de Agosto de 2012.  
Vencimiento validez de oferta:13/09/2012.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 13 de Agosto de 2012, a las 11:15 hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
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OL 2944 
Inicia: 1-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Refacción Integral - Expediente Nº 1479149/2012  
 
Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Educación Técnico 
Profesional - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.  
Licitación Pública Nº 17-12  
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el edificio de la Escuela 
Técnica N° 2 D.E. Nº 9, sita en Avda. Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $ 3.836.486,66 (Pesos tres millones ochocientos treinta y seis 
mil cuatrocientos ochenta y seis con sesenta y seis centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 14 de septiembre de 2012 a las 13:00 hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 30 de agosto de 2012 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 3018 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Calle Olavarría – Tramo I” - Expediente N° 2.281.425/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1611/2012. Obra “Calle Olavarría – Tramo I” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 3 de 
septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2713 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 6-8-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Casco Histórico Etapa I – Calles Alsina y Bolivar” - Expediente N° 
1.265.403/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1742/2012  
Obra “Casco Histórico Etapa I – Calles Alsina y Bolivar”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos:  En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 29 de 
agosto de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2927 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 21-8-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Prioridad Peatón – Calle Sarmiento entre Av. Roque Sáenz Peña y L.N. 
Alem” - Expediente N° 1.372.962/2012  
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Llámese a Licitación Pública Nº 1702/2012, Obra “Prioridad Peatón – Calle Sarmiento 
entre Av. Roque Sáenz Peña y L.N. Alem”. 
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 13:00 hs. del día 28 de 
agosto de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 

 
Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2915 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 21-8-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de alquiler y mantenimiento de máquinas fotocopiadoras - Expediente 
Nº 2480/E/12 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 08/12, cuya apertura se realizará el día 06/08/12, a las 
15.00 hs., para la contratación de:  
Servicio de alquiler y mantenimiento de máquinas fotocopiadoras. 
Autorizante: Disposición Nº 66/12. 
Repartición destinataria: Organismo.  
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A. 

 
María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 3008 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 134.669/12  
 
Licitación Privada N° 110-SIGAF-12 (23-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 43 de fecha 03 de agosto de 2012.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 03 días del mes de agosto de 2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
185/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación 
Privada Nº 110-SIGAF-12 (23-12), que tramita por Expediente Nº 134.669/12, 
autorizada por Disposición Nº 216/DGAR/12 para los trabajos de reforma y adecuación 
para la instalación de ascensor en la Escuela Nº 19, sita en Humboldt 742 del Distrito 
Escolar Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido 
por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Menhires Construcciones Civiles S.R.L. y Betonhaus S.A.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Menhires 
Construcciones Civiles S.R.L. y Betonhaus S.A.  
2. Preadjudicar a la oferente Menhires Construcciones Civiles S.R.L., por la suma de 
pesos trescientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y siete con cincuenta y seis 
($ 388.897,56), la ejecución de los trabajos de reforma y adecuación para la 
instalación de ascensor en la Escuela Nº 19, sita en Humboldt 742 del Distrito Escolar 
Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 11,14 % superior al presupuesto 
oficial.  
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti - Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/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 
03/08/2012 al 06/08/2012  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 3015 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 7-8-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 1242105/MGEYA/12  
 
Licitación Pública N° 1321/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1672/12 de fecha 20/07/2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios.  
Objeto de la contratación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES SEDE 
PERU Y SARMIENTO DGEART  
Firma preadjudicada: ELECTROMECANICA ARCOS S.A..  
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $840,00 - precio total: $ 10.080,00  
Renglón 2:- cantidad: 12 - precio unitario: $ 840,00 - precio total: $ 10.080,00  
Total Pre adjudicado: $20.160,00 (VEINTE MIL CIENTO SESENTA).  
Vencimiento validez de oferta: 07/08/2012.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Enseñanza Artística, Depto 
Contable, sita en Perú 372, CABA, tres días a partir de 06/08/2012 en cartelera.  
 

Marcelo R. Birman 
Director General 

 
 
OL 3019 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Expediente  Nº 1088/EURSP/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 06/EURSP/12 
Acta de Preadjudicación N° 14/12, de fecha 18 de Julio de 2012 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: 1390 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos para 
refrigeración y acondicionadores de aire 
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de 
aire acondicionado. 
Firmas preadjudicadas: Climatización de AASC S.A. 
Subtotal:  
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Unidad. Mes: $2.235.- P. Total: $ 27.900.- 
Renglón 2, item 1: Cantidad 12 Unidad Mes: $830.-  P. Total: $ 9.960.- 
Total preadjudicado: $37.860.- 
No se considera: - 
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M. 
Valeria Velado 
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/07/2012, en planta baja y piso 9 
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente 

 
 
OL 3007 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Realización de un Documental Institucional de seguimiento de obra para el 
Edificio del Banco en Parque de los Patricios – Carpeta de Compras Nº 20309 
 
Llamase a Concurso Público que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 21/08/2012 a las 12:00 hs. 
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y Consulta de pliegos:  el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 02-08-2012. Fecha 
tope de consultas: 15.08.2012 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
Capfed (1041) 
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 174 
Inicia: 02-08-2012       Vence: 06-08-2012 
 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.148 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nro. 20.148 que tramita la “Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un 
software de Administración de Proyectos y Carteras de Proyectos” -, a favor de la 
empresa TSOFT S.A. con domicilio en Av. Belgrano 687 (C.P 1092) C.A.B.A, en la 
suma total de USD 105.675.- más I.V.A. (Dólares Estadounidenses: Ciento cinco mil 
seiscientos setenta y cinco más I.V.A., pagaderos al tipo de cambio dólar vendedor del 
Banco de la Nación Argentina transferencia vigente al tiempo de efectivo pago) y 
$930.787.- más I.V.A. (Pesos: Novecientos treinta mil setecientos ochenta y siete más 
I.V.A.), según detalle publicado en la cartelera de la Gerencia de Compras. 
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Belgrano 687 (C.P 1092)  Capital Federal. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología. 

 
Mario Selva 
Coordinador. 

 
Nicolás Pepe 

Gerente de Compras 
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BC 176 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.148 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 20.148 que tramita la “Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un 
software de Administración de Proyectos y Carteras de Proyectos” -, a favor de la 
empresa TSOFT S.A. con domicilio en Av. Belgrano 687 (C.P 1092) C.A.B.A, en la 
suma total de USD 105.675.- más I.V.A. (Dólares Estadounidenses: Ciento cinco mil 
seiscientos setenta y cinco más I.V.A., pagaderos al tipo de cambio dólar vendedor del 
Banco de la Nación Argentina transferencia vigente al tiempo de efectivo pago) y 
$930.787.- más I.V.A. (Pesos: Novecientos treinta mil setecientos ochenta y siete más 
I.V.A.), según detalle publicado en la cartelera de la Gerencia de Compras. 
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Belgrano 687 (C.P 1092)  Capital Federal. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología. 

 
Mario Selva 
Coordinador 

 
Nicolás Pepe 

Gerente de Compras 
 
 
BC 175 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 6-8-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Fracaso - Carpeta de Compras N° 20.065 
 
Objeto de la contratación: Provisión e instalación de cerraduras biométricas 
 
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que el Banco Ciudad ha decido 
fracasar la Licitación Pública de referencia.  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 

 
BC 177 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
DISPOSICIÓN N.º 503/DGAR/12 
 
Se llama a Licitación Pública N° 11/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
VISTO: 
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N° 
2424/OC-AR con destino al “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa II” suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley 
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de 
Adhesión al Subprograma 1 “Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo” en 
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las 
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 641231/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar trabajos de ampliación y 
rehabilitación en el edificio de la Escuela Técnica Nº 11 Distrito Escolar 6° sita en 
Cochabamba 2860 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS DOS MILLONES DIECISÉIS MIL CUARENTA Y 
CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.016.044,63); 
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que por Resolución N° 2261/MEGC/2012 se creó la Unidad Ejecutora Jurisdiccional la 
cual tendrá a cargo la coordinación, administración y gestión del Programa de Apoyo a 
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 11/12 que tenga por objeto la contratación de los trabajos de ampliación y 
rehabilitación en el establecimiento educativo precedentemente mencionado; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante un (1) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación provincial, con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la 
fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
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Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 11/12 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de los trabajos de 
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Técnica Nº 11 Distrito Escolar 6° 
sita en Cochabamba 2860, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS 
MILLONES DIECISÉIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 2.016.044,63). 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de septiembre de 
2012, a las 13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en PESOS 
OCHOCIENTOS ($ 800.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 
2º frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días 
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una 
anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y 
durante un (1) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en 
otro de reconocida circulación provincial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, y en la cartelera de Licitaciones del 
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
OL 3010 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 17-8-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
DISPOSICIÓN N.º 505/DGAR/12 
 
Se llama a Licitación Privada N° 39/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N° 
2424/OC-AR con destino al “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa II” suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley 
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de 
Adhesión al Subprograma 1 “Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo” en 
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las 
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y N° 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 868073/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 201Nº3967 - 06/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar los trabajos de 
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela de Educación Media Nº 2 
Distrito Escolar 19° sita en Martínez Castro 3067 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 
1.304.567,61); 
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que por Resolución N° 2261/MEGC/2012 se creó la Unidad Ejecutora Jurisdiccional la 
cual tendrá a cargo la coordinación, administración y gestión del Programa de Apoyo a 
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Privada N° 39/12 que tenga por objeto la contratación de los trabajos de ampliación y 
rehabilitación en el establecimiento educativo precedentemente mencionado; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días hábiles y 
la invitación a un mínimo de seis (6) posibles oferentes, ambos con una anticipación 
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 

 Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Privada N° 39/12 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de los trabajos de 
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela de Educación Media Nº 2 
Distrito Escolar 19° sita en Martínez Castro 3067, fijando como presupuesto oficial la 
suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y SIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.304.567,61); 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 23 de agosto de 
2012, a las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en PESOS 
OCHOCIENTOS ($ 800.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 
2º frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires durante dos 
(2) días hábiles, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar, en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación 
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente e invítese a un mínimo de seis (6) posibles 
oferentes, todo con una anticipación mínima de quince (15) días corridos de la fecha 
de apertura de ofertas. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
OL 3011 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
DISPOSICIÓN N.º 507/DGAR/12 
 
Se aprueban Pliegos y se llama a Licitación Pública Nº 12/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 13064, las Resoluciones Ministeriales Nº 515/08, 2055/11 y Nº 
612/09, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 
4548/MEGC/10, el Expediente Nº 1088020/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar una Rehabilitación 
Integral del edificio de la Escuela Técnica Nº 15 Distrito Escolar 5 sita en Martín García 
874 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETENTA Y 
CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.010.074,69); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 12/12 que tenga por objeto la Rehabilitación Integral en el establecimiento 
educativo precedentemente mencionado; 
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa Nacional de Refacción Integral 
de Edificios de Educación Técnico Profesional aprobado por el Ministerio de 
Educación de la Nación; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días hábiles, por el mismo periodo 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante dos (2) días en 
un diario de distribución de reconocida circulación nacional con una anticipación 
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas; 
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Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por 
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto 
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución N° 612/09; 

 Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 12/12 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de la obra de 
rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica Nº 15 Distrito Escolar 5 sita 
en Martín García 874, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($ 4.010.074,69). 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de septiembre de 
2012, a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos ochocientos ($ 
800.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días 
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una 
anticipación mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y 
durante dos (2) días en un diario de distribución de reconocida circulación nacional, en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación 
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete. 
 
OL 2963 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.288 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: Servicio de mensajería para dependencias varias del 
Banco Ciudad. 
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.288), prevista para el día 
03.08.2012 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 14.08.2012 a las 12 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 178 
Inicia: 6/8/2012       Vence: 6-8-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Circular Nº 1 - Licitación Privada Nº 8/12 
 
Aclaratoria X   
Lugar y Fecha Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
Nombre del Organismo Contratante ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº : 08/2012 
Expediente Nº: 2480/E/2012 
Objeto de la Contratación 
SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. 
DESCRIPCION 
Consulta: 
1) Si el organismo acepta la cotización de equipos que se encuentran discontinuados, 
con fecha de lanzamiento al mercado internacional posterior al 01/01/2008, dado que 
es muy difícil poder cotizar equipos reacondicionados a nuevo que no se encuentren 
ya discontinuados .aun cumpliendo con todas las características solicitadas por el 
pliego. 
2) Disponemos del equipamiento que cumple en un todo de acuerdo a lo solicitado en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a excepción de la fecha indicada para el 
año de lanzamiento dado que el mismo es de marzo 2007 y fabricación no 
discontinuada. Les solicitamos tengan a bien evaluar el año de lanzamiento y del tal 
forma nos permitirían presentar oferta válida al igual que a otros oferentes y de tal 
forma recepcionar mayor cantidad de ofertas y optimizar el costo del servicio a 
contratar. 
Respuesta: 
1) El Ente Regulador de la Ciudad se niega a recibir equipos que se encuentren 
discontinuados. 
2) Se da lugar a modelos nuevos o puestos a nuevo con fecha de lanzamiento al 
mercado internacional con posterioridad al 01/01/2007 y de fabricación no 
discontinuada al momento de la apertura de ofertas. 
 
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 3040 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Licitación Pública Nº 06/12 - Compra Elementos para Baños  - Nota Nº 1121/IVC/2012  
Acta de Preadjudicación Nº 18/12  
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra 
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto 
de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Licitación del Motivo, cuyo 
presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Ciento Doce Mil con 00/100 ($ 
112.000,00.-) según Solicitud de Gastos Nº 7064/12 de fs. 8/9.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 21/12 de la presente Licitación 
obrante a fs. 65/66, con fecha 18 de Junio de 2012, se recepcionaron las ofertas de las 
Empresas que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente.  
Llamada a intervenir, la Sub Gerencia Administración Logística realiza el estudio de las 
muestras presentadas conforme surge del informe agregado a fs. 172/173.  
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de 
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08,  Reglamentario de la 
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio 
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de 
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la tardanza en 
recibir las distintas subsanaciones que fueran requeridas. Es por ello que ha sido 
decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, 
teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin 
último de no caer en el fracaso del proceso.  
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Oferta 
obrante a fs. 176/178, con fecha 10 de Julio de 2012, se realizó el examen de 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la 
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 -  LANCAS S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
1121/IVC/2012/3 adjunta a fs. 203/207.   
Oferta Nº 2 - EUQUI S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación 
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos 
formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
1121/IVC/2012/1 y 4. Cabe destacar que conforme surge del informe técnico de fs. 
172/173, la oferta para el Renglón Nº 2, no cumple con las especificaciones técnicas 
requeridas.  
Oferta Nº 3 -  KLINGERNEWS S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
1121/IVC/2012/2. Cabe destacar que conforme surge del informe técnico de fs. 
172/173, la oferta para el Renglón Nº 1 y Nº 3, no cumple con las especificaciones 
técnicas requeridas.  
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de  
 Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de  
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 163 y 183.  
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas 
oferentes (fs. 210/212) como así también consulta efectuada del estado registral de las 
mismas (fs. 164/170).  
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Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1- Adjudicar la Licitación Pública  Nº  06/12  -  para la Compra de Elementos para  
Baños - Renglones  Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a la Oferta Nº 1 de la empresa LANCAS S.R.L.,  
por un total de Pesos Doscientos Mil Cuatrocientos Setenta con 00/100 ($ 200.470,00) 
todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta 
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
2- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa EUQUI S.A. para los Renglones Nº 1 y Nº 
3 por resultar sus precios inconvenientes, y el Renglón Nº 2  por no cumplir con las 
especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitaria.  
3- Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa KLINGERNEWS S.A. para los Renglones 
Nº 1 y Nº 3 por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la 
documentación licitaria, y el Renglón Nº 2  por resultar sus precios inconvenientes.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos  conformidad.  
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván 
Kerr.  
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 
6º piso)  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
CV 29 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 7-8-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Circular con Consulta Nº 1/12 - Licitación Pública Nº 5/12. 
 
Objeto: ”Realización de trabajos de readecuación del inmueble sito en la calle Beruti 
3345 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por 
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la CABA”. 
Actuación Interna Nº 21422/12. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de agosto de 2012. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 05/2012, tendiente a 
lograr la realización de trabajos de readecuación del inmueble sito en la calle Beruti 
3345 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por 
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la CABA, a efectos de responder a las 
consultas efectuadas por la firma CONIBRA S.R.L.: 
Pregunta Nº 1: 
“Se solicitan medidas (alto y ancho) de cada una de las cortinas a proveer, o de las 
carpinterías en las cuales se colocarán dichas cortinas.” 
Respuesta Nº 1: 
Las medidas de las cortinas serán aproximadas, de acuerdo a la documentación 
existente. 
Se deberán relevar luego de adjudicada la obra. 
Sirvan los siguientes datos a fin de cotizar. 
Cantidad Ancho 
12 1.53 
4 0.72 
5 1.65 
1 1.60 
3 1.78 
3 1.02 
La altura aproximada es de 2.00 metros, cada cortina contara con un sistema 
individual de mecanismo. 
Pregunta Nº 2: 
“Se solicitan medidas (alto y ancho) del cartel de obra.” 
Respuesta Nº 2: 
Las medidas aproximadas del cartel serán de 1.00mx1.80m. 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

Miguel A. Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 3009 
 Inicia: 3-8-2012        Vence: 6-8-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de restos 
 
Se comunica a los deudos de: Elena Morello de Berisso, Manuel E. Berisso, 
Manuel Enrique Berisso, Maria Piñero de Aguirre, Gerónimo J. F. Berisso, Sara 
Victoria Berisso, Roberto Aguirre, Angela E. de Berisso, y Elena Berisso de 
Aguirre, cuyos restos se encuentran depositados en el Cementerio de la Recoleta de 
la Ciudad de Buenos Aires, en la Bóveda sita en el terreno formado por las sepulturas 
1,2,y 3 del Nº 13 de la Sección 12 A, que deberán efectuar su cremación y/o retiro 
dentro de los cinco días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General 
de Cementerios, su traslado al Cementerio Municipal de la ciudad de Gualeguay, Pcia. 
de Entre Ríos 
 

Solicitante: Elena Isolda Berisso 
EP 263 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Fernando Luis Tajani, con domicilio en Dedico 2156 CABA, avisa que Gustavo Luis 
Vallazza y Fernando Luis Tajani transfieren la habilitación del local sito en Cucha 
Cucha 1595, PB, CABA, con una superficie de 98,26 m2, que funciona como empresa 
de desinfección y desratización, reparaciones y mantenimiento de edificios y sus 
partes (unicamente como oficina), por disposición Nº 105441/DGC/95, en fecha 
16/11/1995, mediante el Expediente Nº 82934/95; a Urbeco Ecología Urbana S.R.L. 
con domicilio en Cucha Cucha 1595 CABA. Reclamos de ley en Cucha Cucha 1595 
CABA. 
 
 Solicitante: Fernando Luis Tajani 
 
EP 260 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Omar Leonardo Miano y Horacio Rubén Miano, domiciliados en la calle Saraza 
5611 de Cap. Fed., transfieren la habilitación municipal a Rohl S.R.L., rubro “Taller de 
alineación y balanceo, Taller de encendido y electricidad de automóvil, Taller de partes 
y accesorios de automóvil, Taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y 
rectificación de motores” por Exp. 13440/2011, ubicado en la calle Saraza 5611, PB, 
Piso 1º de Cap. Fed. Superficie 416,10m2. Reclamos de ley en el mismo local. 
 
 Solicitante: Rohl S.R.L. 
 
EP 261 
Inicia: 1-8-2012       Vence: 7-8-2012 
 
 

Transferencia de habilitación 
 
Yamila Andrea Nacer comunica que ha transferido la habilitación del local ubicado en 
la Av. Forest 1262, Planta baja y Planta alta, Capital Federal, superficie a habilitar 
186,79 m2. UF/C:00. Nomenclatura catastral 15-49-152-22 partida Nº 0238571 que 
funciona en carácter de casa de fiestas privadas infantiles habilitada por Expediente Nº 
1051740/2009. Observaciones: Se otorga la presente conforme lo establecido por 
Disposición Nº 437/DGHP/2003, sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 
1.540 relativa a ruidos molestos. La actividad se categoriza sin relevante efecto 
ambiental conforme Ley Nº 123 y su modificatoria Ley Nº 452. Déjase expresamente 
establecido que queda prohibido el uso por parte del público concurrente del sector 
descubierto. Exento del cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 962, por 
encuadrarse en los términos de la Resolución Nº 309/SJYSU/04 a Oscar Jorge 
Barbero. Reclamo de ley y domicilio de partes en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Yamila Andrea Nacer 
Oscar Jorge Barbero 

 
EP 262 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Walter Adrián Buchichio, DNI 16.101.834, y Jesús Adrián Mazzei, DNI 
20.573.024, transfieren la habilitación del inmueble sito en la calle Tapalqué 
6558/60/62, P.Baja y P. Alta con el rubro: “taller electromec. de repar. y acabado de 
piezas electromecanicas, incluso la produccion de las mismas, excluye talleres de 
automot. y sus repuestos. incluye taller de mantenim. usinas y produccion de vapor, 
tratam. de agua instal. en grandes indust. taller de herreria, broncer., zinguer. y 
hojalateria”, por Exp. 68507/2005 con una superficie de 243,78 m²; Ampliación de 
Rubro y Superficie como “fabricacion de productos metalicos no clasificados en otra 
parte” por Exp. 1268478/2009 con una superficie total de 321,48 m²; con Certificado de 
Aptitud Ambiental aprobado por exp. 18161/05) a Electromataderos S.R.L. 
representada por Walter Adrián Buchichio. Reclamos de ley y domicilio de partes en 
el mismo negocio.  
 
 Solicitante: Walter Adrián Buchichio 
 
EP 264 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 9-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Christian E. Romanello, Abogado, con domicilio en Av. Córdoba N° 817, Piso 3°, Of. 
"6", avisa que SANDOZ S.A. transfiere la habilitación del local sito en calle Cramer N° 
4130174178/96, Besares N° 2957, Conesa N° 4253/61/63179/81 y Ruiz Huidobro N° 
2808/12/18/20/30/32/40/56/86 CABA, que funciona como "Taller de reparación de 
vehículos automotores, taller de soldadura autógena y eléctrica, carpintería mecánica, 
fabricación de mobiliario en general, elaboración y fraccionamiento de productos de 
higiene, tocador y cosméticos incluyendo perfumes, elaboración de medicamentos y 
productos farmacéuticos con productos ya elaborados, laboratorio para la preparación 
de productos medicinales y laboratorio para la preparación de productos veterinarios y 
depósito de envases en general", otorgada el Exp N° 8175/2004, en fecha 20/04/2004 
(Habilitación anterior por Exp. N° 34624/1978) con los valores de superficie 
consignados en la habilitación original; a favor de ASOFARMA S.A.I.yC., con domicilio 
en calle Tucumán 834, 7º Piso, Of. 73/74, CABA. Reclamos de ley en Av. Córdoba N° 
817, Piso 3°, Of. "6", CABA. 
 

Solicitante: ASOFARMA S.A.I. y C. 
 
EP 265 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 9-8-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Pedro Atanasio Martín, DNI 933.678 con domicilio en Juana Azurduy 
3600 CABA y Carlos Alejandro Moretto, DNI 93.611.713, con domicilio en De 
Benedetti 2629 de Olivos Pcia. de Bs.As., transfieren la habilitación del local sito en la 
calle Fitz Roy 2040 CABA por Expediente N° 77094/71 a Alejandro Demetrio 
Moretto, D.N.I.24.031.276, CUIT 20-24031276-0, domicilio San Lorenzo 2287 de 
Olivos Pcia. Bs. As., habilitado como taller mecánico (reparación de vehículos 
automotores) con potencia instalada hasta 10CV y de soldadura autógena y eléctrica. 
Reclamos de ley en Laprida 1631 CABA. 

Página Nº 212Nº3967 - 06/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

Solicitante: Pedro Atanasio Martín 
Carlos Alejandro Moretto 

 
EP 266 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Maria Inés Murga con domicilio en Salas 337 PB, avisa que transfiere habilitación 
Comercial Rubro Com Min de verduras, frutas, carbón (en Bolsa) (600 010); Com Min 
aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas (600 030) 
aprobado por Exp. 1199782/09 sito en Av. Estado de Israel 4799 PB, Sótano y EP. 
CABA a German Alejandro Scialabba con domicilio en Condarco 522 4to B CABA 
Reclamos de Ley en Estado de Israel 4799 PB CABA 
 
 Solicitante: German Alejandro Scialabba 
 
EP 267 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Compañía de Ideas S.A. domicilio Balcarce 353, 4º piso, oficina G, CABA. comunica 
que transfiere a Papelera Esepe S.R.L.;con Domicilio en Baigorria 5237,CABA; la 
habilitación municipal sito en Baigorria 5237, planta baja, CABA que funciona como 
“fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de papel y afines; y taller de litografía” 
habilitado por expediente 72822/2003. Reclamos de ley en Baigorria 5237 CABA  
 
 Solicitante: Papelera Esepe S.R.L. 
 
EP 268 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Usatorre Analia, abogada, Matricula Nº: tomo 107, folio 138 CPACF, con domicilio 
legal en la calle Lezica 4231 1º piso, dpto A, CABA, avisa que: Jacarandá Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, transfiere Habilitación Municipal Nº 02269/85, que 
funciona como: Depósito de artículos del hogar en general (excluidos combustibles e 
inflamables) 166.017 Superficie total: 244.36m2, con domicilio en la calle José A Corte 
Jarena  2934/36 PB, C.A.B.A. a Augusto Encina, con domicilio en la calle José A 
Corte Jarena 2934/36, PB, C.A.B.A, libre de deuda, gravamen y personal. Reclamos 
de ley en nuestras oficinas, dentro del término legal. 
 

Solicitantes: Analia Usatorre 
EP 270 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO LABORAL DE LA 5ª 
NOMINACION, SANTA FE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1585276) 
Autos: “Fundación Visión de Futuro c/ Sucesores de Olga B. Alegre s/ 
consignación rubros laborales” 
 
Por disposición de la Sra. Jueza de 1ª Instancia de Distrito en lo Laboral de la 5ª 
Nominación, en autos: “Fundación Visión de Futuro c/Sucesores de Olga B. 
Alegre s/consignación rubros laborales”, Expte. Nº 900/09, se cita a los herederos 
de la Sra. Olga Beatriz Alegre, para que en el término de tres (3) después de la última 
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía y de 
designación de un defensor ad-hoc a sortearse de la lista de nombramientos de oficio 
respectiva (art. 45 del Código Procesal Laboral – subsidiariamente por el art. 73 
CPCC). Lo que se publica a sus efectos en el Boletín Oficial de C.A.B.A. Santa Fe, 13 
de junio de 2012. Dr. Aníbal López, Secretario. 
 

Aníbal M. López 
Secretario 

 
OJ 125 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 7-8-2012 
 

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERIA SEPTIMO, SAN JUAN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1592427) 
Causa Nº 120487 Carátula “Luna Roberto Segundo c/ Admicor S.A. - Cancelación 
de Hipoteca – II cuerpo” 
 
Tribunal: Séptimo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San 
Juan 
Juez: Dra. Maria Elena Videla Torres 
Secretaria: Dra. Susana Inés Zalazar 
Partes: Actora: Roberto Segundo Luna - Demandado: Admicor S.A. 
Naturaleza del Proceso: cancelación de hipoteca 
Competencia: en razón de la materia 
Persona autorizada: Dr. Ludovico Rago y/o quien este designe 
 
Séptimo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San Juan, en 
autos Nº 120487, caratulados: “Luna, Roberto Segundo c/ Admicor S.A. – 
cancelación de hipoteca -, cita y emplaza a la sociedad Admicor S.A., para que en el 
plazo de los cinco días a contar desde la última publicación, comparezca a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de nombrarse Defensor Oficial. Publíquense por dos días 
en el Boletín Oficial de la República Argentina. Fdo. Dra. Maria Elena Videla Torres 
(Juez). San Juan, 27 de junio de 2012. 
 

María Elena Videla Torres 
Juez 

 
Ramiro A. Diaz Dauria 

Actuario 

Página Nº 214Nº3967 - 06/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
OJ 124 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 6-8-2012 
 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N. º 1 DE 
GUALEGUAYCHÚ 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1593438) 
Carátula “Pereyra Susana Beatriz c/Diaz Vieyra Delfín Angel s/usucapion” - 
Expte. 173/11 
 
La señora Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Gualeguaychu, 
Dra. Valeria Barbiero, Secretaria Nº 1, a cargo del Dr. Francisco Unamunzaga, cita por 
dos veces y por el término de quince días a Delfín Ángel Díaz Vieyra, sus sucesores o 
herederos y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble situado en 
parte de la manzana 5021, lote 150, intersección de calle Los Cardenales y 19 (ex 
camino de la costa) del ejido de la ciudad de Gualeguaychú, plano Nº 74921 de 516 
(quinientos dieciséis metros cuadrados) comprendido dentro de un lote de mayor 
extensión de 150 hectáreas, lindando al Norte con Sara N. Carles en 17,50m; al Este 
con calle Los Cardenales y calle 19 en 6,00ms; Sur con calle 19 en 13,25 metros y 
Oeste con Alicia N. Carles en 30,00ms, a fin de que se presenten y contesten la 
demanda bajo apercibimientos de nombrárseles defensor de ausentes en los autos 
caratulados “Pereyra Susana Beatriz c/Diaz Vieyra Delfín Ángel s/usucapion” 
Expte. 173/11. La resolución que lo ordena dice en su parte pertinente: 
“Gualeguaychú, 9 de mayo de 2012.- Tiénese presente lo manifestado en el punto I 
del escrito que antecede. A lo demás, habiéndose denunciado como último domicilio 
conocido del Sr. Diaz Vieyra en Azcuenaga Nº 1651 de Capital Federal y de acuerdo a 
lo resuelto en el punto 2 de fs. 81, cítese al demandado como así también a todos los 
que se consideren con derechos sobre el inmueble objeto de autos, el que deberá 
identificarse en los edictos a publicarse, para que comparezcan a juicio, a estar a 
derecho y a efectos del oportuno traslado en el término de quince (15) días a contar a 
partir de su presentación, luego de la última publicación, la que se efectuará en el 
término de dos (2) días en el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Dra. Valeria Barbiero - Juez Civil y Comercial Nº 
1.- Gualeguaychú, 17 de mayo de 2012. 
 

Francisco Unamunzaga 
Secretario 

 
OJ 123 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 6-8-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1592586) 
Causa Nº 39619/11, Sumario 581/C/M, Carátula “Acosta Caballero Silveiro s/ inf. 
Art. 149 bis C.P.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarì 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Silveiro Acosta Caballero, titular del DNI 94.565.722, de 
nacionalidad paraguaya, nacido el 21 de diciembre de 1983; a fin de que comparezca 
ante este tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado para ponerse a derecho en 
los autos de referencia, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y posterior 
comparendo. Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Roberto Néstor 
Maragliano (Secretario). 
 

Roberto Néstor Maragliano 
Secretario 

 
OJ 122 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1429/DGR/2012 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2012. 
 

VISTO: La Carpeta Interna N° 27.763-DGR-2008 relacionada con el cumplimiento de 
las obligaciones impositivas de SAN TELMO APPART & RENT SA, con domicilio fiscal 
en la calle DEFENSA 550, de esta ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 1, inscripta 
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0013584-04 (CUIT N° 30-
65565467-0), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR 
MENOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES, de las que resulta; 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2006 (1º a 12º anticipos 
mensuales) y 2007 (1º a 4º anticipos mensuales); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 06-DGR-2012 (fs. 158/162); 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de 
fecha 13 de enero del año 2012 (fs. 168), y mediante publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde fecha 15/02/2012 hasta 
17/02/2012 (fs. 176 a 180), y habiéndose vencido los plazos para ello, la imputada no 
presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, 
por los períodos mencionados en los "vistos" de la presente Resolución; 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto; 
b) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia 
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales por los períodos fiscales 
2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 4º anticipos mensuales); en los 
montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses 
establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal t.o 2012 y disposiciones concordantes 
de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago; 
c) Establecer que por la actividad “Venta al por menor de instrumentos musicales” a la 
contribuyente le compete tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo la alícuota 
del 3%, conforme surge de lo pautado por el artículo 52 de la Ley Tarifaria para el año 
2007 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste. 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
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sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa Elen-
Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el 
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico 
Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar 
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no 
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. 
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la 
infracción prevista y sancionada en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal t.o 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal; 
Que a fin de evaluar la conducta de la responsable, se observa en el informe de 
inspección obrante a fs. 143/144, que no se ha podido localizar a la contribuyente en el 
domicilio fiscal denunciado ante ésta Administración pese a las reiteradas intimaciones 
cursadas, lo que denota que la misma no ha realizado el cambio de domicilio conforme 
los términos de la normativa fiscal vigente. 
Que en consecuencia se concluye que no se ha prestado colaboración con la 
fiscalización, 
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene 
presente en el caso de autos que la contribuyente ha omitido la presentación de las 
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales 1 a 12 de 2006 y 1 
a 4 de 2007; efectuando la inspección actuante el ajuste correspondiente, el cual no 
fue conformado por la firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio 
de la obligación tributaria por parte de ésta Administración; 
 Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
5.460 (Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta), equivalente al 100% del impuesto 
omitido. 
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la 
comunicación del correcto domicilio fiscal ni ha constituido domicilio dentro del ámbito 
de esta Ciudad, tal como se lo intimara en el artículo 3º de la Resolución Nº 06-DGR-
2012, corresponde hacer efectivo el apercibimiento respectivo, teniendo por 
constituido su domicilio en la sede de la Dirección General de Rentas y por 
válidamente notificada la presente y los posteriores actos administrativos, los días 
martes o viernes -o el siguiente hábil si alguno es feriado-, inmediato a la fecha de su 
suscripción. 
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Que en virtud de los artículos 11 inc. 4º y 5º, 12, 14 inc. 1º, y 100 del Código Fiscal 
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias el presidente de la firma SR MIGUEL 
EDUARDO ZORRAQUIN DNI 13.232.430; con domicilio en la calle DEFENSA 552 -
Comuna Nº 1-, de esta Ciudad (fojas 33, 35 y 82); y/o quien resulte responsable hasta 
la actualidad, por lo tanto corresponde mantener la extensión de la responsabilidad en 
forma solidaria. Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al presidente 
de la firma SR MIGUEL EDUARDO ZORRAQUIN DNI 13.232.430; y o/quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. 
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales; 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 133, 158 a 168 del Código 
Fiscal t.o 2012 y Resolución Nº 11-AGIP/09; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente SAN TELMO APPART & RENT 
SA, con domicilio fiscal en la calle DEFENSA 550, de esta ciudad y perteneciente a la 
Comuna Nº 1, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0013584-
04 (CUIT N° 30-65565467-0), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en 
VENTA AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES, por los períodos fiscales 
2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 4º anticipos mensuales), en los 
montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º.- Establecer que por la actividad “Venta de instrumentos musicales” y con 
relación a la totalidad del ajuste fiscal, a la contribuyente le compete tributar el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo la alícuota del 3%, conforme surge de lo 
pautado por el artículo 52 de la Ley Tarifaria para el año 2007 y concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en 
la figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 5.460.- (Pesos Cinco Mil 
Cuatrocientos Sesenta), equivalente al 100% del impuesto omitido, calculada y 
graduada en mérito a lo expuesto en los “Considerandos” de la presente; 
Artículo 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias al presidente del Directorio de la firma SR 
MIGUEL EDUARDO ZORRAQUIN DNI 13.232.430; con domicilio en la calle 
DEFENSA 552, -Comuna Nº 1- (fojas 33, 35 y 82), de esta Ciudad en virtud de lo 
establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal 
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 5°: Intimar a la contribuyente y al presidente de la firma SR MIGUEL 
EDUARDO ZORRAQUIN DNI 13.232.430; y o/quien resulte responsable hasta la 
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme 
la presente, ingrese la suma de $ 5.460.- (Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta), 
que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta 
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 67 
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del Código Fiscal t.o 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el 
momento del efectivo pago, y la multa aplicada $ 5.460.- (Pesos Cinco Mil 
Cuatrocientos Sesenta) debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del 
Código Fiscal mencionado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la 
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 –
Anexo Edificio Esmeralda piso 4º- a los efectos de posibilitar la efectivización del pago 
intimado. 
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente y al presidente de la firma SR MIGUEL 
EDUARDO ZORRAQUIN DNI 13.232.430; y o/quien resulte responsable hasta la 
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. 
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7°: Tener por constituido el domicilio de la responsable en la sede de la 
Dirección General de Rentas, en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos” 
precedentes, y por válidamente notificada la presente y los posteriores actos 
 administrativos los días martes o viernes – o el siguiente día hábil si alguno es feriado- 
inmediato a la fecha de su suscripción. 
Artículo 8º: Regístrese, notifíquese a la responsable conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30 incisos 2º y 5º del Código Fiscal t.o. 2012 y al responsable solidario de 
acuerdo a lo establecido en el art. 30 inciso 5º del mencionado ordenamiento fiscal; 
con copia de la presente y resérvese. Tujsnaider. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
 

EO 370 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 7-8-2012 
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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 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Caputo Pedro (C.I. Nº 4.361.370), que por Resolución Nº 469/PD/07 de fecha 
8/6/2007, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la 
U.C. Nº 74.271 ubicada en el Block 4 Piso PB Dto “H”, del Conjunto Urbano Cdnal. 
Samoré. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
 

EO 365 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 7-8-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Gauto, Eloida Josefina (DNI.Nº 11.787.527) que por Resolución Nº 554/SS/98 de 
fecha 26/05/1998 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compra Venta 
correspondiente a la U.C.Nº 67.025 ubicada en Block 1, Piso 4º, Dpto. “B” del Barrio 
Gral. Savio III. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
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Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
 

EO 366 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 7-8-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Sosa, Adriana Haydee (DNI. Nº 13.223.017) que por Resolución Nº 599/SS/01 de 
fecha 27/06/2001 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compra Venta 
correspondiente a la U.C. Nº 67.046, ubicada en Block 1, Piso 7º, Dpto.”E” del 
Conjunto Urbano Savio III Etapa. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
 

EO 367 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 7-8-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Portillo, Augusto Héctor Horacio (DNI Nº 4.350.328) que por Resolución Nº 
17/SS/98 de fecha 22/09/1984 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compra Venta 
correspondiente a la U.C. Nº 57.587, ubicada en la Manz.35, Torre 35 C- Block 6, Piso 
2º, Dpto.”B” del Conjunto Urbano Don Orione. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
 

EO 368 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 7-8-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Valdez, Claudio Bernardo (L.E. Nº 8.104.421) que por Resolución Nº 532/SS/96 de 
fecha 27/10/1999 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C.Nº 59.484 ubicada en Manz. 2A, Torre 2AB, Block 9 Piso 2º, 
Dpto.”C” del Conjunto Urbano Don Orione. 
Asimismo, se le hace saber al interesado que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
 

EO 369 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 7-8-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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