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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4446
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Capítulo Primero
Registro
Artículo 1°.- Registro. Créase el Registro Único, Público y Unificado de Agencias del
modelaje e imagen publicitaria -promoción y degustación publicitaria, que tengan
domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o exhiban la imagen y/o
promoción y/o publicidad y/o degustación en esta jurisdicción, realizando dicha
actividad en forma habitual.
Art. 2º.- Objeto. El Registro Único, Público y Unificado de Agencias del modelaje e
imagen publicitaria -promoción y degustación publicitaria, constituye un marco de
regulación legal de la actividad y control de los diferentes actores del sector que
intervienen en la exhibición pública o semi pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 3º.- Definición. A los efectos de la presente Ley, son consideradas:
a) Agencias del modelaje e imagen publicitaria -promoción y degustación publicitaria,
productoras y similares, a las personas físicas y jurídicas, sucesiones indivisas y
demás sujetos que intermedien entre los/las modelos y los anunciantes, para la
ejecución de publicidades, promociones, eventos, desfiles y todo acto que tenga por
finalidad promocionar productos, servicios y/o ideas, cuando las obligaciones
derivadas de estas operaciones incluyan las prestaciones alcanzadas por el presente
régimen.
b) Contratantes, a aquellas personas físicas y jurídicas, sucesiones indivisas y
cualquier otro responsable que contrate, directa o indirectamente, prestaciones
destinadas a promocionar -con fines publicitarios-sus bienes, servicios y/o ideas en
cuya ejecución se encuentren comprendidas prestaciones de modelaje, con
independencia de la denominación, modalidad e instrumentación de los contratos o
acuerdos celebrados, y del encuadre previsional que corresponda a los/las modelos.
c) Representante de modelos, a toda persona física o jurídica que promueva, gestione,
intervenga, facilite, acerque a las partes y/o intermedie, formal o informalmente, para la
contratación de personas físicas, residentes o no en el país por parte de un tercero,
con el objeto de que desarrollen actividades de modelaje artístico, publicitario, de
modas, gráfico, en cine o televisión y/o cualquier otra forma de promoción comercial
mediante la utilización de su imagen o parte de ella, independientemente de que exista
o no contrato de mandato, de representación comercial o cualquier otra modalidad o
forma de instrumentación que cumpla tal finalidad.
d) Modelos, a toda persona física que, mediante la utilización de toda su imagen o
parte de ella, sea ésta considerada estéticamente o en función interpretativa, ofrecen o
presentan un objeto, producto o idea en vivo o por cualquier medio visual o
audiovisual, en los términos de lo dispuesto por los convenios colectivos de trabajo
185/1975; 314/1999; 520/2007;y 540/2008 y los que en el futuro se celebren.
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Art. 4°.- Obligación de inscripción. Los sujetos descriptos en los incisos a), b) y c) del
artículo 3° deben inscribirse en el Registro creado por esta Ley, para intervenir en la
contratación de servicios de modelos y/o para la exhibición personal o mediante
cualquier tipo de soporte en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 5°.- Requisito para la inscripción. A los efectos de la inscripción en el Registro, se
debe presentar la siguiente documentación:
a. Solicitud de inscripción.
b. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
c. Constitución de domicilio legal en la Ciudad.
d. Nómina de personas que revisten el carácter de modelos que representen o que
presten servicio para una agencia o para un tercero.
e. Acreditar su inscripción ante la Unión de Trabajadores de la Moda e Imagen
Publicitaria. AMA.
f. Demás requisitos establecidos por la reglamentación.
Art. 6º.- Procedimiento para la inscripción. Los sujetos comprendidos en los incisos a),
b) y c) del artículo 3°, deberán solicitar la inscripción ante la autoridad de aplicación.
Cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 5°, la autoridad de aplicación
procederá a la inscripción, asignando el número correspondiente y publicando la
decisión por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuando la actividad que desarrollen tales sujetos tenga carácter eventual, deberán
adjuntar el contrato respectivo, estableciendo los términos, condiciones y plazo. En tal
caso, la autoridad de aplicación procederá a la inscripción sólo por el término
requerido, cesando automáticamente al extinguirse el plazo.
Art. 7º.- Certificado de Acreditación. Los sujetos inscriptos en el Registro sólo pueden
acreditar su condición de inscripción, mediante un certificado emitido por la autoridad
de aplicación.
Art. 8°.- Publicidad del Registro. El Registro es de acceso público, pudiendo cualquier
interesado tomar vista de toda la información requerida por la presente ley a la entidad
acreditada.
Capítulo Segundo
Obligaciones
Art. 9°.- Declaración jurada. Los sujetos comprendidos en los incisos a), b) y c) del
artículo 3°, deben presentar ante el Registro, un informe semestral con carácter de
declaración jurada conteniendo:
a. Constancia de domicilio donde se desarrolla la actividad, ya sea casa central y/o
sucursales.
b. Nómina de personas comprendidas en el inciso d) del artículo 3°, que se
desempeñan en cada una de ellas, acompañando los respectivos contratos, convenios
y/o poderes.
c. La nómina debe aclarar la edad, número de documento y un .certificado de aptitud
física.
d. En caso de que los/las modelos sean menores de edad, se deberá presentar una
certificación por escribano público o autoridad competente, donde conste la
autorización de los padres o tutores.
Art. 10.- Deber de información. El particular interesado en la contratación de servicios
de agencias o representantes tiene derecho a exigir las certificaciones expedidas por
la autoridad de aplicación.
Capítulo Tercero Sanciones.
Procedimiento
Art. 11.- Infracciones. Son infracciones a la presente Ley:
a. El ejercicio de la actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin
estar inscripto en el Registro.
b. El falseamiento de los datos a que se refieren los artículos 5° y 9°.
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c. El incumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 9°.
d. El incumplimiento de los plazos establecidos por el artículo 9° para la presentación
de la declaración jurada.
Art. 12.- Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en los artículos 4.1.1.1 y
4.1.1.3 de la Ley 451.
Art. 13.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley dentro
de los noventa (90) días, a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Cláusulas Transitorias
Primera: Los sujetos comprendidos en los incisos a),b) y c) del artículo 3° que actúen
como tal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben inscribirse en el
Registro creado por la presente Ley dentro de los sesenta (60) días corridos, contados
a partir de la reglamentación.
Segunda: Los sujetos comprendidos en los incisos a),b) y c) del artículo 3°, deben
acreditar su calidad de inscriptos en el Registro creado por la presente Ley, ante la
totalidad de sus actuales clientes y empleados dentro de los noventa (90) días a partir
de la puesta en funcionamiento del Registro. Asimismo, en tal oportunidad, deben
entregar a dichas personas una copia de la presente Ley.
14.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4446 (Expediente Nº 3037082/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16
de enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 60/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 120 y 265, los Decretos Nº 236/12 y Nº 204/11, el Expediente Nº
1.119.712/12, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 120 establece que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como
criterio principal de sus políticas sociales y económicas propender al pleno empleo de
los trabajadores que la habitan, promover las más eficientes formas de empleo,
promover la capacitación para el trabajo y fomentar la mejora de las condiciones
laborales y del nivel de vida;
Que en dicho sentido, la Ley Nº 265 establece las funciones y atribuciones que deberá
desarrollar la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en ejercicio del poder de policía conferido por el artículo 44 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en ese marco, el artículo 2° determina que es función de la Autoridad
Administrativa del Trabajo, entre otras, la de fiscalización, control y sanción por
incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el
trabajo, la Seguridad Social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos de
trabajo;
Que desde el aspecto punitivo, su artículo 22, establece que si la sanción impusiera
multa y ésta no se pagare, la Autoridad Administrativa del Trabajo procederá a su
ejecución por vía de apremio en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a tal fin el testimonio o copia de la
resolución sancionatoria o de su parte dispositiva, firmada por el funcionario a cargo o
delegado, constituye título ejecutivo suficiente;
Que a su vez, dispone que los fondos percibidos por estas multas sean destinados a
mejorar los servicios de la administración del trabajo y a contribuir al cumplimiento de
los fines previstos por la Ley Nº 120;
Que el Decreto Nº 236/12, modificatorio del Decreto Nº 660/11 , establece que la
Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus
responsabilidades primarias la de asistir a dicho Ministerio en el conocimiento de las
cuestiones vinculadas con el trabajo en todas sus formas, en el ejercicio del poder de
policía en materia laboral, y en la determinación de las políticas de empleo y seguridad
social, revistiendo la calidad de Autoridad Administrativa del Trabajo en los términos
de la Ley Nº 265, para asegurar el cumplimiento de las normas laborales sobre
empleo, relaciones individuales, colectivas e inspectivas y condiciones y medio
ambiente de trabajo;
Que por su parte, para la Dirección General de Protección del trabajo dependiente de
la Subsecretaría de Trabajo, determina que entre sus responsabilidades primarias se
encuentra la de disponer inspecciones e instruir y resolver sumarios en materia
laboral, de higiene y seguridad en el trabajo aplicando las medidas de suspensión,
cláusula y sanciones previstas en la Ley Nº 265;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el Decreto Nº
204/11, implementó un mecanismo de pago en cuotas, en sede administrativa, para
aquellas multas impagas impuestas en los términos de la Ley Nº 265;
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Que en tal sentido, resulta de gran relevancia mejorar y optimizar los métodos de
cobro de dichas sumas de dinero en concepto de multas a la normativa laboral,
higiene y seguridad en el trabajo y las cláusulas normativas de los convenios
colectivos de trabajo, implementando políticas de fortalecimiento institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, es el organismo que debe
establecer las directivas jurídicas generales, en los juicios en los cuales se encuentre
comprometido el interés de este Gobierno;
Que el organismo antes citado resulta titular de la respectiva competencia primaria en
materia de superintendencia procesal de los juicios en que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es parte (Art. 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 1.218);
Que en atención a ello, no resulta necesario que asuma en forma directa la tramitación
de los juicios en los que no se debatan cuestiones institucionales, tales como el cobro
de sumas de dinero adeudadas en concepto de multas impuestas conforme los
términos de la Ley Nº 265, siempre que ejerza el patrocinio letrado que le competa en
las cuestiones jurídicas de fondo;
Que en este contexto, se propicia la creación de un Cuerpo Especial de Mandatarios
con el objeto de perseguir el cobro de las multas impuestas de acuerdo a los términos
de la Ley Nº 265;
Que a los fines de dotar de mayor celeridad al proceso de implementación de dicho
Cuerpo, resulta conveniente delegar en el titular de la Subsecretaria de Trabajo del
Ministerio de Desarrollo Económico, la facultad de designarlos y otorgar el poder
correspondiente;
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 1.218;
Por ello, en uso de las atribuciones 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°.- Créase un Cuerpo Especial de Mandatarios para el cobro judicial y
extrajudicial de las deudas originadas en las multas impuestas en virtud de la
aplicación de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 265.
Artículo 2°.- Fíjase en diez (10) como máximo el número de mandatarios con los que
se contará a los fines indicados en el presente Decreto.
Artículo 3°.- Delégase en el Subsecretario de Trabajo del Ministerio de Desarrollo
Económico, la facultad de designar a los mandatarios del Cuerpo que por el presente
se crea y a otorgar el correspondiente poder.
Artículo 4°.- La Subsecretaría de Trabajo y la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires serán las Autoridades de Aplicación del presente Decreto en los ámbitos
de su respectiva competencia.
Artículo 5°.- Los mandatarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer título de abogado.
b) Ejercicio profesional no inferior a cinco (5) años.
c) Matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital federal (CPACF).
d) Domicilio profesional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e) No haber merecido sanción disciplinaria alguna por parte del CPACF.
f) No haber sido condenado o estar procesado en causa judicial alguna.
g) No haberse presentado ni declarado su quiebra o concurso civil, no haber integrado
los cuerpos directivos o representativos de empresas fallidas.
h) No encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
i) No tener anotadas a su nombre inhibiciones o embargos.
j) No pertenecer a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; en caso de tener otra vinculación, deberá renunciar a la misma en forma
previa a la designación.
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Artículo 6°.- Los mandatarios se regirán en sus relaciones con el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las normas que para el contrato de
mandato tiene establecidas el Código Civil, en todo cuanto no se oponga a las normas
que regulen la organización administrativa.
Artículo 7º.- La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tendrá a su cargo
la superintendencia procesal y la auditoria jurídica contable e impartirá a los
mandatarios las directivas jurídicas que estime pertinentes. Será obligatorio el
patrocinio letrado de los profesionales del mencionado Órgano Legal en los escritos de
contestación de excepciones, memoriales y sus contestaciones, recursos
extraordinarios y sus contestaciones y quejas.
Artículo 8°.- En los casos de patrocinio letrado obligatorio por parte de profesionales
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del artículo
precedente, de la suma total que perciban los mandatarios en concepto de honorarios
corresponderá retener y depositar el treinta por ciento (30 %), en la cuenta de
honorarios que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires determine a tales
efectos.
Artículo 9º.- Los mandatarios tendrán a su cargo los gastos que la gestión
encomendada origine y recibirán como única retribución los honorarios y gastos que
deba satisfacer el obligado al pago por las diligencias judiciales o extrajudiciales
realizadas. En ningún supuesto tendrá derecho a reclamar el pago de estos conceptos
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin perjuicio de ello, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abonará,
mensualmente, la suma de pesos cincuenta ($ 50) en concepto de gastos por cada
expediente judicial que se inicie, suma que se entregará sin obligación de rendir
cuentas. El monto establecido podrá ser actualizado por la Subsecretaría de Trabajo.
Artículo 10.- En relación a los honorarios, y en los casos que la labor del mandatario
consistiere únicamente en tareas extrajudiciales y antes del dictado de la sentencia,
los honorarios se fijan en hasta un diez por ciento (10%) del total de la deuda. En caso
que se hubiere dictado sentencia se fijará hasta el quince por ciento (15%). Cuando se
otorguen planes de facilidades de pago, el porcentaje de honorarios a percibir será de
hasta el doce por ciento (12%). En aquellos casos en que hubiera honorarios
regulados y firmes por montos superiores a los porcentajes indicados, prevalecerán y
deberán ser abonados por el deudor.
Cuando el juicio se encuentre en etapa de ejecución de sentencia, el porcentaje de
honorarios será establecido entre el doce por ciento (12%) y el dieciocho por ciento
(18%) del total de la deuda. Los montos resultantes de la aplicación de los referidos
porcentajes en ningún caso podrán ser inferiores a la suma de pesos trescientos ($
300.-). Esta escala de honorarios deberá fijarse en lugar visible de las oficinas de
atención al público. No se admite el cobro de honorarios hasta la íntegra satisfacción
del crédito, salvo los supuestos de planes de facilidades.
Artículo 11.- Una vez firme el acto administrativo que impusiere la multa, en virtud de
la aplicación de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 265 y ésta no se pagare,
constituye título ejecutivo suficiente, en los términos del artículo 22 del mencionado
cuerpo normativo y se asignará a los mandatarios designados conforme el presente
Decreto, en la forma que determine la Subsecretaría de Trabajo.
Artículo 12.- Los mandatarios no podrán efectuar transacción alguna sobre la deuda ,
ni allanarse ni desistir de los juicios iniciados, a cuyo fin deberán gestionar la
pertinente autorización de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en
los términos de la normativa aplicable en la materia. Los mandatarios no podrán
aceptar pagos de modo personal y directo.
Artículo 13.- La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires realizará la
transferencia de los juicios de ejecución en trámite, e la totalidad de las multas
impuestas en virtud de la aplicación de las disposiciones establecidas, por la Ley Nº
265 al Cuerpo Especial de Mandatarios creado por el presente Decreto, a solicitud de
la Subsecretaría de Trabajo.
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Artículo 14.- La Subsecretaría de Trabajo definirá el radio donde deberán establecerse
las oficinas de los mandatarios, horarios de atención y demás cuestiones vinculadas a
su funcionamiento, y notificará a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
la ubicación de las oficinas, número de teléfono, correo electrónico y fax de las mismas
y cualquier cambio concerniente a la localización deberá ser, comunicado con una
antelación no menor a quince (15) días.
Artículo 15.- Los mandatarios serán personalmente responsables por los honorarios y
costas que se originen en caducidades de instancia decretadas en juicios a su cargo.
Si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fuere condenado en algún
juicio, por culpa o negligencia del mandatario, tanto las costas como los daños y
perjuicios deberán ser resarcidos por el apoderado.
Si dejaran prescribir una deuda, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial por los
daños emergentes de su negligencia, se procederá de inmediato a la revocación del
mandato.
Artículo 16.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 17.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, al
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Protección del Trabajo y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido,
archívese. Vidal a/c - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 64/SSTRANS/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones del G.C.B.A. Nº 2095, la Ley de Ministerios Nº
4013, los Decretos Nº 481-GCBA-11 y Nº 660-GCBA-11 y el Expediente Nº
43.910/2009 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado expediente tramita la Licitación Privada de Obra Menor Nº
389/09 - Plan DBH 5/2009 de la Obra "Demarcación Horizontal Especial de Cruces
para Ciclovías", adjudicada a la Empresa FEVIAL S.A. por Resolución Nº 117-SST-09
y ampliada en monto contractual por Resolución Nº 130-SSTRANS-10;
Que, con fecha 16 de Diciembre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaria de Transporte dependiente, a esa fecha, del
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
empresa FEVIAL S.A. cuyo ejemplar obra a fojas 127/128 del Expediente Nº
43.910/2009;
Que, mediante la Resolución Nº 24-SSTRANS-2011 de fecha 15 de febrero de 2011,
se aprobó el Acta de Recepción Provisoria de Obra;
Que, con fecha 7 de Noviembre de 2011, se ha suscripto entre la empresa FEVIAL
S.A. y el Ingeniero Guillermo Krantzer, designado Director General de Transporte de la
Subsecretaría de Transporte, entonces dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Decreto Nº
2102/GCBA/2007, el Acta de Recepción Definitiva de la citada obra, la cual se
encuentra glosada a fojas 215 en estas actuaciones, y que como Anexo I forma parte
de la presente resolución correspondiendo en consecuencia, el dictado de la norma
aprobatoria de la misma;
Que a fojas 214 se agrega la constancia de aprobación de la Liquidación Final por
parte, de la Dirección General de Contaduría General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 660GCBA-11,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de Obra que, como Anexo I
forma parte de la presente (IF-2013-00513293-SSTRANS), y que corresponde a la
Licitación Privada de Obra Menor Nº 389/09 - Plan DBH 5/2009 de la Obra
"Demarcación Horizontal Especial de Cruces para Ciclovías", adjudicada a la Empresa
FEVIAL S.A. por Resolución Nº 117-SST-09 y ampliada en monto contractual por
Resolución Nº 130-SSTRANS-10.
Artículo 2º.- 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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
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comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Administración
de Contratos) del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Jefatura de Gabinete de Ministros en razón de lo dispuesto en
el Decreto Nº 660-GCBA-2011; cumplido remítase estos actuados a la Dirección
General de Movilidad Saludable, para su conocimiento, notificación a la empresa
FEVIAL S.A. y archivo. Dietrich

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 24/MHGC/13
Buenos Aires, 14 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente
Nº 2.467.651/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Agua Potable, en botellones de 20 litros con dispenser en comodato, y bajo la
modalidad de equipos para purificación de agua, con distribución, instalación y entrega
incluida, 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 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 534-DGCYC/12, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexo y
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0081LPU12 para el día 04 de diciembre de 2.012 a las 15,00 horas bajo la modalidad de
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 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 Un Millón Trescientos Treinta y Un Mil ($ 1.331.000.-) y designó
a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de 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 tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cinco (5) ofertas
de las siguientes firmas: PANIZZA Y FACCARO S.R.L., FISCHETTI Y CIA. S.R.L.,
OSCAR FEDERICO BATHICHE, SERVIUR S.A. y H2O S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 27 de diciembre de 2.012,
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar la oferta presentada por la
firma PANIZZA Y FACCARO S.R.L. (Renglón Nº 2) por no cotizar acorde a lo
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y la adjudicación de las ofertas
presentadas por las firmas: PANIZZA Y FACCARO S.R.L. (Renglón Nº 1), FISCHETTI
Y CIA S.R.L. (Renglón Nº 1), OSCAR FEDERICO BATHICHE (Renglón Nº 1),
SERVIUR S.A. (Renglón Nº 2) y H2O S.A. (Renglón Nº 1) por ofertas más
convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 108 de la Ley 2.095
y su reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160MHGC/11;
Que se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto
del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. Nº 22
del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a todos los oferentes a través de BAC,
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio y en el
Decreto N° 1.145/09;
Que con fechas 18 de diciembre de 2012 y 02 de enero de 2013 la empresa AKUA
S.A. efectuó presentaciones, en las cuales solicitó que se incorpore su oferta al
proceso licitatorio por cuanto consideró haber cumplido correctamente con el envío de
esa oferta y que entendió que el sistema informático tuvo fallas técnicas al procesar
dicha oferta, dado que no figura su propuesta como confirmada;
Que es menester señalar que esas presentaciones se consideran como meras
observaciones al dictamen de preadjudicación, teniendo en cuenta que el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares por el que rige la licitación que nos ocupa, requiere
como condición de admisibilidad de las impugnaciones un depósito equivalente al 3%
del monto total de la oferta, requisito que conforme surge de las presentes actuaciones
no ha sido cumplido por la firma;
Que no obstante lo manifestado precedentemente esta Dirección General de Compras
y Contrataciones solicitó a la Dirección General Unidad Informática de Administración
Financiera que informare sobre el historial de la oferta cargada por la mentada firma,
acciones realizadas por el proveedor y/o analice posibles fallas del portal de compras
electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), de lo cual surge que el usuario confirmó la
oferta a las 14:49:31 horas y desconfirmó la misma a las 14:54:17 horas y
considerando que el acto de aperturas de ofertas estaba previsto para las 15 horas,
BAC emitió el acta sin la oferta de AKUA S.A.; asimismo agrega la DGUIAF que no se
ha encontrado registro de error que pueda indicar algún impedimento para que el
proveedor vuelva a confirmar su oferta;
Que en ese sentido, las presentaciones de la firma citada ut supra no conmueven el
criterio de esta Dirección General dado que surge claramente que la oferta estuvo
confirmada pero luego dicha confirmación quedo invalidada por cuenta de la empresa;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han 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
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Agua
Potable, 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, el Decreto Nº 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra
facultado para dictar el presente acto administrativo,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0081-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 Agua
Potable, en botellones de 20 litros con dispenser en comodato, y bajo la modalidad de
equipos para purificación de agua, con distribución, instalación y entrega incluida con
destino a áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires
Compras (BAC) a las siguientes firmas: PANIZZA Y FACCARO S.R.L. (Renglón Nº 1)
por la suma de Hasta Pesos Un Millón Doscientos Mil ($ 1.200.000.-), FISCHETTI Y
CIA S.R.L. (Renglón Nº 1) por la suma de Hasta Pesos Un Millón Cuatrocientos
Cuarenta Mil ($ 1.440.000.-), OSCAR FEDERICO BATHICHE (Renglón Nº 1) por la
suma de Hasta Pesos Un Millón Setecientos Cuarenta Mil ($ 1.740.000.-), SERVIUR
S.A.( Renglón Nº 2) por la suma de Hasta Pesos Ciento Catorce Mil ($114.000.-) y
H2O S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de Hasta Pesos Un Millón Doscientos Mil
($1.200.000) por las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que
integra la presente.
Artículo 3º.- No se considera la oferta presentada por la firma PANIZZA Y FACCARO
S.R.L. (Renglón Nº 2) por no cotizar acorde a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 5º.- Cítese a las empresas: PANIZZA Y FACCARO S.R.L., FISCHETTI Y CIA
S.R.L., OSCAR FEDERICO BATHICHE, SERVIUR S.A. y H2O S.A. 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 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- 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 25/MHGC/13
Buenos Aires, 14 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente
Nº 2.543.284/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Computadoras de escritorio, 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 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 560-DGCYC/12, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0089LPU12 para el día 13 de diciembre de 2.012 a las 14,00 horas bajo la modalidad de
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 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 Un Millón Seiscientos Treinta y Un Mil Novecientos Veinte ($
1.631.920.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de 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 tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cuatro (4)
ofertas de las siguientes firmas: PC ARTS ARGENTINA S.A., ACSYS S.A., CORADIR
S.A. y MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER
S.H.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 04 de enero de 2.013, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar las ofertas presentada por las
firmas: ACSYS S.A. y MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY
MARIANO JAVIER S.H. (Renglón Nº 2) por los motivos expresados en el citado
Dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas: PC ARTS
ARGENTINA S.A. (Renglones Nros 1/3), CORADIR S.A. (Renglón Nº 1) y MARTINEZ
GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER S.H. (Renglón Nº
1) por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº
108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la
Resolución N° 1.160-MHGC/11;
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Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superando el
plazo previsto en el Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia
con el Art. Nº 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera
el análisis de la documentación y muestras presentadas oportunamente por los
oferentes; asimismo, en uso de las facultades otorgadas en la Cláusula Nº 9 del Pliego
de Cláusulas Particulares, se solicitaron a los oferentes información complementaria lo
que motivó que se extienda el plazo previsto en el mentado plexo normativo para la
emisión de dicho Dictamen;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a todos los oferentes a través de BAC,
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio y en el
Decreto N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han 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
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de
Computadoras de escritorio, 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, el Decreto Nº 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, 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 623-0089-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
Computadoras de Escritorio, 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 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC) a las siguientes firmas: PC ARTS
ARGENTINA S.A. (Renglones Nros 1/3) por la suma de hasta Pesos Un Millón
Setecientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Sesenta ($ 1.739.360.-), CORADIR S.A.
(Renglón Nº 1) por la suma de hasta Pesos Ochocientos Cincuenta y Dos Mil
Ochocientos ($ 852.800.-) y MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ
GODOY MARIANO JAVIER S.H. (Renglón Nº 1) por la suma de hasta Pesos
Seiscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro ($ 635.684.-) por las
cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.
Artículo 3º.- No se consideran las ofertas presentada por la firmas ACSYS S.A. y
MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER S.H.
(Renglón Nº 2) por los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 5º.- Cítese a las empresas: PC ARTS ARGENTINA S.A., CORADIR S.A. y
MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER S.H. 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.
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Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- 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 98/MHGC/13
Buenos aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 334620-13 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección general de Seguros da cuenta
de la desaparición de cuatro Notebook, marca Bangho, modelo Futura 1500, cuyos
números de serie son 0800038701001054, 0800038701001075, 0800038701001077 y
0800089201001064, en ocasión de ser asignadas por la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales de la referida Dirección General;
Que, tales desapariciones se habrían detectado entre el 17 y el 21 de enero del
corriente año, advirtiéndose en un primer momento el faltante de tres equipos
(17/01/13) y, posteriormente, el faltante del cuarto equipo (21/01/13);
Que, a raíz de la irregularidad detectada, se efectuó la correspondiente denuncia
policial tomando intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 49, Secretaría Nº 1;
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios
de la procuración General, la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
torno a la desaparición de cuatro Notebook, marca Bangho, modelo Futura 1500,
cuyos números de serie son 0800038701001054, 0800038701001075,
0800038701001077 y 0800089201001064, hecho acaecido entre el 17/01/13 y el
21/01/13, en la Dirección General de Seguros.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Seguros y de Sumarios de la procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 62/MJYSGC/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 465778/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 2.1.1 del programa 26 actividad 1 a fin de
solventar los gastos que demanda la compra de agua en bidones;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
dieciocho mil ($18.000) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de
la Información. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 63/MJYSGC/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 594/MHGC/12, Nº
793/MJYSGC/10, Nº 325/MJYSGC/12 y Nº 74/MHGC/13, la Disposición Nº
9/DGCG/10 y el Expediente Nº 500912/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº1, otorgada
en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
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Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 1 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos diecinueve mil
novecientos noventa con 60/100 ($19.990,60).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento
y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 173/PMCABA/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.894 y Decreto Nº 55/2010, Expediente Nº 2436074/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nro. 2.894, establece en su artículo 35 inciso a) que el Jefe de Policía,
debe: “Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables”, y
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana está
facultado para: “Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión”;
Que, por el Decreto Nº 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Superintendencia de
Seguridad y Policía Comunitaria, dependiente de la Jefatura de Policía Metropolitana,
intervenir en las contravenciones de la jurisdicción del Poder Judicial de la Ciudad,
estableciendo los servicios generales y específicos de seguridad y policía comunitaria;
Que, a los fines de cumplimentar con la función enunciada precedentemente, y ante la
solicitud del Área División Centro Único de Comando y Control, entiende la
Superintendencia precitada que resulta necesaria la implementación y utilización de un
“Código de Desplazamiento para Móviles”, en caso de prioridades o emergencias;
Que, éste Código, será ordenado por, los despachadores del Área División Centro
Único de Comando y Control, en base a los valores de la urgencia y serán
efectivizados por distintos niveles jerárquicos, en consonancia con las normas
establecidas en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar una norma a efectos de proceder a
aprobar el proyecto para implementar y utilizar un sistema de códigos de
desplazamiento para móviles de la Policía Metropolitana, en base a distintos niveles
de prioridades y/o emergencias;
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha
tomado la intervención de su competencia
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL JEFE DE LA POLICIA METOPOLITANA
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébese el “Código de Desplazamientos para Móviles”, elevado por la
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria, que como anexo registrado
como IF-2012-02814765-PMCABA, forma parte integrante del presente, a fin de
implementar y utilizar un sistema de códigos de desplazamiento para los móviles de la
Policía Metropolitana, en base a distintos niveles de prioridades y/o emergencias, el
que será ordenado por los despachadores del Área División Centro Único de
Comando y Control, en base a los valores de la urgencia y serán efectivizados por
distintos niveles jerárquicos, teniendo en cuenta las normas establecidas en el Código
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para su
intervención y demás efectos. Gírese para su conocimiento al Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Personal, debiendo ésta última publicarlo en las
Ordenes del Día Internas (O.D.I). Comuníquese. Cumplido, archívese. Giménez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 213/SSAPM/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/10, la Resolución N° 181/SSAPM/12, 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 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 Nº 156/SSAPM/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, y se
realizó el llamado a Licitación Pública de Etapa Única N° 1752/SIGAF/12 para el día 8
de agosto de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que por Resolución Nº 181/SSAPM/12, se aprobó Licitación Pública de Etapa Única
N° 1752/SIGAF/12 y se adjudicó la adquisición de equipamiento tecnológico para la
Policía Metropolitana a las firmas: Microregistros S.R.L. (CUIT N° 30-64615071-6) los
Renglones Nº 3 y Nº 4 por un monto de pesos cincuenta y cinco mil quinientos setenta
y nueve ($55.579,00) y Tecnozone S.R.L. (CUIT N° 30-71171903-9) los renglones Nº
1 y Nº 2 por un monto de pesos veintisiete mil setenta y cuatro con 40/00($27.074,40),
ascendiendo el monto total de la contratación a la suma de pesos ochenta y dos mil
seiscientos cincuenta y tres con 40/00 (82.653,40);
Que, en consecuencia, se entregaron las Órdenes de Compra N° 41330/12 a
Tecnozone S.R.L. y N° 41331/12 a Microregistros S.R.L.;
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra N°
41330/12;
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
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Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra N° 41330/12, girada a la firma Tecnozone S.R.L., por la
suma de pesos tres mil ciento veintinueve con 80/00 ($ 3129,80.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco

RESOLUCIÓN N.º 1/SSPDRC/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 2988718/12 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de equipos informáticos para esta
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dichos equipos, a fin de
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas,
resulta necesaria dicha adquisición;
Cabe aclarar que los bienes que integran la presente compra no se encontraban
disponibles para su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra
(BAC) al momento de generar el Expediente en referencia;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros
procedimientos vigentes de compra y contrataciones;
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Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto 752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2 del
mes de Diciembre de 2012 por un monto total de PESOS treinta y cinco mil trescientos
setenta y nueve con 00/100 ($ 35.379,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébese la Adquisición de Equipos Informáticos para la Subsecretaria de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Avantecno S.A.,
por un importe total de PESOS treinta y cinco mil trescientos setenta y nueve con
00/100 ($ 35.379,00).
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
35 Actividad 5, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6, correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Borrelli

RESOLUCIÓN N.º 2/SSPDRC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
La Resolución N° 52/SSPDRC/12, la Resolución N° 60/SSPDRC/12, y los Expedientes
N° 1832496/12, N° 1832545/12, N° 1821221/12, N° 1821452/12, N° 1820931/12, N°
1821501/12, N° 1822217/12, N° 1835705/12, N° 1835752/12, N° 1822324/12, N°
1822371/12, N° 1832649/12, N° 1835785/12, N° 1833843/12, N° 1835821/12, N°
1844937/12, N° 1822601/12, N° 1835941/12, N° 1822637/12 y Nº 1834409/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 52/SSPDRC/12, la Resolución N° 60/SSPDRC/12 y los
ExpedientesN° 1832496/12, N° 1832545/12, N° 1821221/12, N° 1821452/12, N°
1820931/12, N° 1821501/12, N° 1822217/12, N° 1835705/12, N° 1835752/12, N°
1822324/12, N° 1822371/12, N° 1832649/12, N° 1835785/12, N° 1833843/12, N°
1835821/12, N° 1844937/12, N° 1822601/12, N° 1835941/12, N° 1822637/12 y Nº
1834409/12, se autorizaron las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/10/12 y el 31/12/12;
Que habiendo advertido, que en la Resolución Nº 52/SSPDRC/12 y la Resolución N°
60/SSPDRC/12 está mal consignado el número de Expediente original del agente
Pittaluga, Tomas Alberto DNI Nº 28.230.620, teniendo que modificar su respectivo
Anexo I;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución N°
52/SSPDRC/12 y la Resolución N° 60/SSPDRC/12 habiendo advertido que está mal
consignado el número de Expediente original del agente Pittaluga, Tomas Alberto DNI
Nº 28.230.620, resultando necesario rectificar el mencionado Anexo I, mediante el
Anexo ... que forma parte integrante de la misma;
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Direccion General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Políticas de Prevención del Delito, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3/SSPDRC/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 158/GCABA/2005, Nº 67/GCABA/2010, la Disposición
223/GCABA/DGCG/2010, la Resolución Nº 526/GCABA/MHGC/2012, y el Expediente
Nº 398401/2013;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la rendición de gastos de Movilidad del 4º
trimestre de 2012, otorgada en el marco del Decreto Nº 158/2005, destinada para
afrontar los gastos de traslados necesarios que demande el normal funcionamiento de
esta Unidad de Organización;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso
de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición de gastos de
Movilidad del 4º trimestre de 2012 otorgada en el marco del Decreto Nº 158/2005,
destinada a atender los gastos necesarios por un monto total de PESOS NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA CTVOS ($9753.30), detallados
en la planilla que como Anexo.....forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Borrelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4/SSPDRC/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 3/SSPDRC-13 y los Decretos Nº 158/GCABA/2005, Nº
67/GCABA/2010, la Disposición 223/GCABA/DGCG/2010, la Resolución Nº
526/GCABA/MHGC/2012, y el Expediente Nº 398401/2013;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la rendición de gastos de Movilidad del 4º
trimestre de 2012, otorgada en el marco del Decreto Nº 158/2005, destinada para
afrontar los gastos de traslados necesarios que demande el normal funcionamiento de
esta Unidad de Organización;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que habiendo advertido que en la Resolución Nº 3/SSPDRC-13 falta consignar el
número de Anexo que acompaña la misma, resulta necesario rectificar el Artículo 1º
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso
de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rectifíquense parcialmente los términos de la Resolución Nº 3/SSPDRC13 correspondientes a la rendición de gastos de Movilidad del 4º trimestre de 2012
otorgada en el marco del Decreto Nº 158/2005, destinada a atender los gastos
necesarios por un monto total de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
TRES CON TREINTA CTVOS ($9753.30), detallados en la planilla que como Anexo
400040/13 forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Borrelli

RESOLUCIÓN N.º 5/SSPDRC/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 175366/13, N° 190115/13, N°
190739/13, N° 190897/13, N° 169536/13, N° 191421/13, N° 191555/13, N° 171503/13,
N° 191715/13, N° 191701/13, N° 191693/13, N° 191793/13, N° 191926/13, N°
191888/13, N° 191149/13, N° 190241/13, N° 190339/13, N° 171516/13, N° 171262/13
y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/13 y el 31/12/13;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Pevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio
de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 422890/13,
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los
conratados a la Diección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenas Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recusos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6/SSPDRC/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 190654/13, N° 190703/13, N°
190786/13, N° 190842/13, N° 191709/13, N° 191698/13, N° 191818/13, N° 191963/13,
N° 191905/13, N° 191110/13, N° 191053/13, N° 190989/13, N° 171131/13, N°
190952/13, N° 190300/13, N° 190453/13, N° 190548/13, N° 190627/13 y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/13 y/132012 el 31/12/13;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio
de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 423083/13 que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
Con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7/SSPDRC/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 190823/13, N° 191783/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/13 y/132012 el 31/12/13;
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio
de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 491079/13 que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
Con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 13/SSAPM/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 7/SSAPM/12 y el Expediente Nº 2355775/2012; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 7-SSAPM/12 se autorizó, entre otros, la contratación de
Sebastián Augusto Rico, DNI Nº 26.879.284, CUIT Nº 20-26879284-9, por el período
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, para prestar servicios en la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30/11/2012 el contrato suscripto entre Sebastián
Augusto Rico, DNI Nº 26.879.284, y la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, que
fuera autorizado por Resolución Nº 7-SSAPM/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 28/ISSP/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, las Resoluciones Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, N°
127/MJGGC/MHGC/13, Nº 27/ISSP/13, los Expedientes Electrónicos N° 313994/13,
338640/13 y Nº 339696/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública requiere la prestación de servicios de
diversa índole para la satisfacción de necesidades concretas;
Que dadas las necesidades existentes, resulta imperioso proceder a la contratación de
personal para prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2013 en un caso y entre
el 1 de enero y el 31 de mayo de 2013 en el otro, tal como surge de los Expedientes
Electrónicos 338640/13 y Nº 339696/13 citados en el Visto;
Que en cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 127/MJGGC/MHGC/13 el
Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública a través del Expediente
Electrónico N° 313994/13 ha solicitado autorización conjunta del Ministro de Hacienda
y el Jefe de Gabinete de Ministros para la celebración de los contratos mencionados
cuyo período de finalización es anterior al 31/12/2013, la que fue otorgada mediante
Informe N° 00362854-MJGGC-2013;
Que las mencionadas contrataciones se encuentran encuadradas en el marco legal
previsto por el Decreto Nº 915/09 y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC/MHGC/09, normativa que aprueba el procedimiento para la contratación
de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Que suscribe la presente el Sr. Secretario General en cumplimiento de lo dispuesto
por Resolución Nº 27/ISSP/13, mediante la cual la Sra. Rectora le encomendó la firma
del despacho diario del Instituto Superior de Seguridad Pública, entre los días 13 y 15
de febrero de 2013 inclusive.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

Artículo 1.- Autorizar la contratación de personas físicas a fin de prestar servicios en el
Instituto Superior de Seguridad Pública, en el carácter, forma y plazo que se detalla en
el Anexo IF-2013-513174-ISSP que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Delegar al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese. Ricarte

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 29/ISSP/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Resolución Nº 27/ISSP/13, la
Nota Nº 421205/SGISSP/13, el Expediente Nº 420800/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado
en el servicio de mantenimiento de pintura para los dormitorios de cadetes, en el
servicio de acondicionamiento y reparación general de baños y en el cambio,
confección y colocación de cortinas del Instituto Superior de Seguridad Pública, toda
vez que resulta imprescindible contar con los servicios detallados a la mayor brevedad
posible;
Que la necesidad y urgencia de la realización de los servicios de mantenimiento y la
adquisición del mencionado equipamiento ha quedado expuesta en los fundamentos
vertidos por el Sr. Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública
mediante Nota Nº 421205/SGISSP/13;
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a contratación de servicios
cuya provisión no admitió interrupción o dilación alguna, circunstancia que impidió su
contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095;
Que atento a ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, las efectuadas por las firmas Vidogar Construcciones
S.A y Decoraciones Bellizzi (Jorge Leonardo Bellizzi) resultaron ser las más
convenientes para los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que las empresas contratadas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), exigencia que da
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 420800/13 la correspondiente
solicitud de gastos presupuestaria;
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Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma;
Que suscribe la presente el Sr. Secretario General en cumplimiento de lo dispuesto
por Resolución Nº 27/ISSP/13, mediante la cual la Sra. Rectora le encomendó la firma
del despacho diario del Instituto Superior de Seguridad Pública, entre los días 13 y 15
de febrero de 2013 inclusive.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORADEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en el servicio de mantenimiento de pintura para
dormitorios de cadetes, en el servicio de acondicionamiento y reparación general de
baños y en el cambio, confección y colocación de cortinas del Instituto Superior de
Seguridad Pública, por parte de las firmas Vidogar Construcciones S.A (CUIT 3055343356-4) por la suma de pesos ciento veintisiete mil cincuenta y seis con 30/100 ($
127.056,30) y Jorge Leonardo Bellizzi (CUIT 20-18232686-1) por la suma de pesos
ciento cincuenta seis mil novecientos setenta y seis con 30/100 ($ 156.976,30),
ascendiendo al monto total de pesos doscientos ochenta y cuatro mil treinta y dos con
60/100 ($ 284.032,60), de conformidad con lo establecido por el Artículo 1 del Decreto
Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al Ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Ricarte

RESOLUCIÓN N.º 30/ISSP/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Resolución Nº 27/ISSP/13, las
Notas Nº 170517/ISSP/13, Nº 170596/SGISSP/13, el Expediente Nº 175643/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado
en la adquisición de equipamiento para los dormitorios de cadetes del Instituto
Superior de Seguridad Pública, toda vez que resulta imprescindible que los mismos se
encuentren en condiciones al momento de iniciar el ciclo lectivo 2013;
Que la necesidad y urgencia de la adquisición del mencionado equipamiento ha
quedado expuesta en los fundamentos vertidos por el Sr. Secretario General del
Instituto Superior de Seguridad Pública mediante Nota Nº 170596/SGISSP/13 y por la
suscripta mediante Nota Nº 170517/ISSP/13;
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de
equipamiento de urgente e imprescindible necesidad, considerando el incremento en
la cantidad de ingresantes prevista para el ciclo lectivo 2013, cuya provisión no admitió
interrupción o dilación alguna, circunstancia que impidió su contratación mediante los
procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095;
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Que atento ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, las efectuadas por las firmas Roberto Oscar Schvarz,
Gustavo Fabián Difilippo y Raúl E. Mónaco S.A. resultaron ser las más convenientes
para los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que las empresas contratadas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), exigencia que da
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 175643/13 la correspondiente
solicitud de gastos presupuestaria;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma;
Que suscribe la presente el Sr. Secretario General en cumplimiento de lo dispuesto
por Resolución Nº 27/ISSP/13, mediante la cual la Sra. Rectora le encomendó la firma
del despacho diario del Instituto Superior de Seguridad Pública, entre los días 13 y 15
de febrero de 2013 inclusive.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en la adquisición de equipamiento para los
dormitorios de cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, por parte de las
firmas Roberto Oscar Schvarz (CUIT 20-10898892-5) por la suma de pesos doscientos
setenta y dos mil setecientos cincuenta y uno ($ 272.751), Gustavo Fabián Difilippo
(CUIT 20-28352056-1) por la suma de pesos trescientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos noventa ($ 368.490) y Raúl E. Mónaco S.A. (CUIT 33-63877672-9) por la
suma de pesos veintitrés mil setecientos ($ 23.700), ascendiendo al monto total de
pesos seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y uno ($ 664.941), de
conformidad con lo establecido por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al Ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, para su conocimiento y demás
efectos pase a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. Ricarte
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 9/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.075.422/2012 e incorporados y la Resolución Nº 400-EATC-2012,
y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada presentado por el Sr.
Michael Robert Hendrick, Pasaporte N° 444217403 contra la Resolución 400-EATC2012;
Que de los antecedentes que obran en autos surge que por Resolución N° 520-EATC11 se aprobó la contratación del Sr. Hendrick a fin de prestar servicios en calidad de
Cantante Tenor- Titular en el Rol de Lohengrin por el plazo comprendido entre el 22 de
agosto y el 30 de septiembre de 2011 sin que el contrato hubiera sido perfeccionado
toda vez que el instrumento no fue suscripto por el interesado;
Que a mayor abundamiento en la cláusula 3 inciso b) del instrumento contractual no
perfeccionado el Ente Autárquico Teatro Colón se encontraba facultado para rescindir
el contrato cuando el Artista, en cualquier ensayo preparatorio, muestre una
declinación evidente de su capacidad artística;
Que teniendo en cuenta que en los ensayos no estaba proporcionado el rendimiento
vocal requerido por las exigencias del rol, según las normales expectativas de la
Dirección Artística del teatro, no llegó a formalizarse la contratación del artista y no
participó de la obra;
Que con ese motivo el Sr Hendrick intima a la administración a regularizar su situación
laboral, y considera que la rescisión unilateral de su contratación fue intempestiva y
arbitraria bajo una supuesta falta de rendimiento vocal;
Que mediante Resolución 400-EATC-12 se rechazó la petición efectuada por el
interesado;
Que contra dicha Resolución el Sr Hendrick interpone recurso de Alzada;
Que analizados detenidamente los argumentos esgrimidos por el recurrente en el
remedio procedimental citado, se destaca que de las constancias agregadas no surge
que haya agregado nuevos elementos de hecho y/o derecho que permitan modificar el
criterio sustentado en la resolución recurrida;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, dictaminado en sentido concordante con la presente en
los términos de la Ley Nº 1.218;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, conferidas por la Ley Nº
4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de alzada interpuesto por el Sr. Michael Robert
Hendrick, Pasaporte N° 444217403 contra la Resolución Nº Nº 400-EATC-12.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuniques al Ente Autárquico Teatro Colón y notifíquese al interesado
de acuerdo a lo dispuesto por el capítulo VI de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, consignando que agota la vía
administrativa y que la presente no es susceptible de recurso alguno. Cumplido,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 10/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 424.363/2012 e incorporados y la Resolución Nº 68-EATC-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada presentado por el Sr.
Lucas Capalbo, D.N.I 30.592.438 contra la Resolución 68-EATC-2012;
Que de los antecedentes que obran en autos surge que por Disposición Nº 142DGTC-2008, la Dirección General del Teatro Colón decide suspender las funciones
programadas para los días 12 y 13 de julio de 2008 en los Teatros Auditorio de
Belgrano y Bristol de Martínez, y considerar sin actividad a los integrantes de la
orquesta estable y coro estable del organismo desde el 11 de julio del 2008 y hasta
nuevo aviso;
Que el Sr. Lucas Capalbo presentó reclamo de diversas sumas de dinero por el
supuesto incumplimiento del Contrato de Coproducción que suscribió con el Teatro
Colón y la Fundación Teatro Colón, por el que se pactó la temporada de Coro y
Orquesta Estable de dicho Teatro, para su desarrollo en el Teatro Bristol de Martínez;
Que dicho reclamo fue rechazado por Resolución N° 542-EATC-2011, que en su
artículo 1º dispone “Desestímase el reclamo formulado por el señor Lucas Capalbo,
D.N.I. 30.592.438, por no ajustarse a derecho, toda vez que han mediado en el caso
distintos acontecimientos de orden gremial, susceptibles de ser encuadrados en
principio en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, y susceptibles de eximir por
tanto del debido y regular cumplimiento de las obligaciones del Teatro Colón
originalmente convenidas para con el primero.”;
Que rigen en la cuestión planteada lo dispuesto por los artículos 513 y 514 del Código
Civil de la Nación, que establecen que: “Art 513- El deudor no será responsable de los
daños e intereses que se originen al acreedor por la falta de cumplimiento de la
obligación, cuando estos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor a no ser que el
deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito o éste hubiere
ocurrido por su culpa, o hubiere sido aquel constituido en mora, que no fuese motivada
por caso fortuito o fuerza mayor. Art. 514- Caso fortuito es el que no ha podido
preveerse o que previsto no ha podido evitarse”;
Que asimismo, en el Contrato de Coproducción suscripto por las partes, se pactó en
su cláusula séptima que “EL TEATRO podrá invocar como causales que lo autoricen a
solicitar la rescisión parcial o total del contrato, sin responsabilidad alguna de su parte,
el cierre del TEATRO por orden superior, epidemias y otras calamidades públicas,
huelga, paro total o parcial y otras circunstancias que configuren caso fortuito o fuerza
mayor”;
Que contra dicha Resolución el Sr. Capalbo presentó recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, solicitando se revoque la decisión adoptada, de forma tal que el
Teatro Colón asuma la responsabilidad que le compete por los daños y perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento de las obligaciones comprometidas a través
del Contrato de Coproducción firmado el 4 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 68-EATC-2012, se desestima el recurso de
reconsideración interpuesto por el Sr. Capalbo contra los términos de la Resolución N°
542-EATC-2011;
Que contra la resolución mencionada en el considerando precedente, el Sr Capalbo
presentó recurso de alzada;
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Que en el marco de los hechos y el derecho antes indicados, debe considerarse que
en el caso han mediado diversos acontecimientos derivados de distintos conflictos
gremiales susceptibles de ser encuadrados como supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor;
Que se desprende de tales acontecimientos, que por su accidentalidad, por ser
externos e insuperables para el Teatro Colón; le impidieron cumplir adecuadamente
con sus obligaciones y no le son imputables;
Que el Contrato de Coproducción suscripto por las partes expresamente califica a la
huelga y al paro total o parcial de actividades como supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor, eximentes de responsabilidad respecto al cumplimiento de las obligaciones
oportunamente asumidas;
Que tales supuestos han sido efectivamente denunciados por el Coliseo, verificados y
cubren por sus fechas todas las funciones a las que el reclamante hace referencia en
su presentación;
Que no se advierte que el recurrente aporte nuevos elementos de hecho y/o derecho
que permitan modificar el criterio sustentado en la resolución recurrida;
Que por lo expuesto, el recurso de alzada deducido por el Sr. Lucas Capalbo no puede
prosperar;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, dictaminado en sentido concordante con la presente en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, conferidas por la Ley Nº
4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de alzada interpuesto por el Sr. Lucas Capalbo
D.N.I 30.592.438 contra la Resolución Nº Nº 68-EATC-2012.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Ente Autárquico Teatro Colón y
notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por el capítulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, consignando que
agota la vía administrativa y que la presente no es susceptible de recurso alguno.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 36/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2495552/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la agente de la Dirección General de Infraestructura
y Mantenimiento Edilicio, Sra. Verónica Faye ficha 428.924, solicita licencia sin goce
de haberes a partir del 06 de febrero del año en curso por el término de un año.
Que motiva tal solicitud, razones familiares.
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

Artículo 1º.- Otorgar a la agente de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Sra Verónica Faye ficha 428.924, licencia sin goce de haberes,
a partir del 06 de febrero del corriente año, por el término de un año encuadrada en los
términos del Decreto Nº 1550-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 41/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2734374/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación el agente de la Dirección General del Complejo
Teatral de Buenos Aires, Sr. Martin Zonca ficha 435.312, solicita licencia sin goce de
haberes a partir del 02 de enero del año en curso por el término de seis meses.
Que motiva tal solicitud razones de índole particular, que impiden cumplir su jornada
de labor,
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar al agente de la Dirección General del Complejo Teatral de Buenos
Aires, Sr. Martin Zonca ficha 435.312, licencia sin goce de haberes, a partir del 02 de
enero del corriente año, por el término de seis meses encuadrada en los términos del
Decreto Nº 1550-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General del Complejo Teatral de Buenos Aires y a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 45/MCGC/13
Buenos aires 15 de enero de 2013
VISTO:
la Ley N° 2095, sus reglamentarias y modificatorias, el Expediente Nº 2134939/12 e
incorp, y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución N° 91-UPEPB-09 se aprobó la contratación directa de la
locación administrativa de la Unidad Funcional Nº 30 ubicada en el 4° Piso del
inmueble sito Av. de Mayo N° 568/578, con frente también por la calle Hipólito
Yrigoyen N° 571 al 575 entre las de Perú y Bolivar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 35, Parcela 3ª,
Partida Nº 1.160.898l, con destino a oficinas administrativas de gestión de Gobierno
que el locatario designare;
Que el contrato suscripto entre el Sr. Guillermo Osvaldo Grassi y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 30 de Octubre de 2009 posee fecha de
vencimiento el día 31 de Octubre de 2012;
Que el propietario ha manifestado su voluntad de prorrogar la locación administrativa
por el término de tres (3) años a contar desde el 1º de Noviembre de 2012;
Que, propone que el monto locativo también comprenda las expensas y servicio de
seguridad las 24 hs, incluida una guardia los sábados, domingos y feriados;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires ha realizado una nueva tasación del inmueble
referido supra, la cual asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) mensuales
sin contemplar comisiones, impuestos, gastos ni honorarios;
Que se ha consensuado con la locadora el proyecto de cláusula adicional de la
locación administrativa de la Unidad Funcional Nº 30 ubicada en el 4° Piso del
inmueble sito Av. de Mayo N° 568/578, con frente también por la calle Hipólito
Yrigoyen N° 571 al 575 entre las de Perú y Bolivar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 35, Parcela 3ª,
Partida Nº 1.160.898, bajo idénticas condiciones que el contrato suscripto en el año
2009, modificando únicamente el monto del canon locativo, y con vencimiento el día
31 de Octubre de 2015;
Que el canon consensuado para el primer año de prórroga, excluyendo expensas,
seguridad y guardia los sábados, domingos y feriados, no supera el quince por ciento
(15%) del valor tasado por el Banco Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo
establecido en el Anexo I art. 28 inc. 8 ap. g) del Decreto Nº754-GCBA-08 y las
modificaciones establecidas en el Decreto Nº33-GCBA-11;
Que ha tomado la intervención que le es propia la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo normado en la Ley Nº 1218
(BOCBA Nº 1850).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 660GCBA-11 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la prórroga por el plazo de TRES (3) años contados a partir del
1º de Noviembre de 2012 de la locación administrativa de la Unidad Funcional Nº 30
ubicada en el 4° Piso del inmueble sito Av. de Mayo N° 568/578 , con frente también
por la calle Hipólito Yrigoyen N° 571 al 575 entre las de Perú y Bolivar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura catastral: Circunscripción 13, Sección 2,
Manzana 35, Parcela 3ª, Partida Nº 1.160.898, cuya contratación directa fuera
autorizada mediante Resolución N°91-UPEPB-09, por un canon de PESOS ONCE MIL
QUINIENTOS ($ 11.500) haciéndose cargo el LOCADOR del pago de las expensas
ordinarias, seguridad las 24 hs y guardia sábados, domingos y feriados lo que totaliza
la suma mensual de PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS ($ 20.900) para los
primeros doce meses de locación.
Artículo 2º.- Apruébase el texto de la Cláusula Adicional que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3º.- El presente gasto es imputado a la partida presupuestaria del ejercicio en
vigor.
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Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad de la Subsecretaria de
Gestión Cultural y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, a la Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 106/MCGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 451/10, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 106/MMGC/12, y el Expediente Nº
1925721/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública, se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Cultura, cuyos objetivos se
encuentran establecidos en el Capítulo VII;
Que por Decretos Nros. 451/GCBA/10 y 660/GCBA/11 y sus modificatorios, fue
aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este Ministerio ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I de
la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio;
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo concurso mediante el
dictado de la Resolución N° 512/MMGC/12;
Que el precitado Ministerio elevó a este Ministerio de Cultura el informe N° IF-2013182226-DGEGRL (N° de Orden 63), con todos los antecedentes del proceso de
selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los
datos de los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17° de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
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Que se han analizado los antecedentes informados, entendiendo que quien reviste
mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Contador Osvaldo Víctor Moresco, DNI
11.455.710, CUIL 20-11455710-3
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17° de la Resolución
1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 16 de enero de 2013, al Contador Osvaldo Víctor
Moresco, DNI 11.455.710, CUIL 20-11455710-3, como titular de la Subgerencia
Operativa Soporte de Auditoría I dependiente de la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, partida 5001.0014, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 5001.0000.PA.01 de este Ministerio.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Recursos
Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
debiendo practicar fehaciente notificación de los términos de la presente resolución al
interesado; comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad y a las Direcciones
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 107/MCGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 451/10, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 106/MMGC/12, y el Expediente Nº
1925769/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública, se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Cultura, cuyos objetivos se
encuentran establecidos en el Capítulo VII;
Que por Decretos Nros. 451/GCBA/10 y 660/GCBA/11 y sus modificatorios, fue
aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este Ministerio ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II
de la Dirección General Unidad Auditoría Interna de este Ministerio;
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Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo concurso mediante el
dictado de la Resolución N° 510/MMGC/12;
Que el precitado Ministerio elevó a este Ministerio de Cultura el informe N° IF-2013182266-DGEGRL (N° de Orden 55), con todos los antecedentes del proceso de
selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los
datos de los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17° de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados, entendiendo que quien reviste
mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Doctor Enrique Luis Mosca, DNI.
04.443.119, CUIL 20-04443119-0;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17° de la Resolución
1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 16 de enero de 2013, al Doctor Enrique Luis
Mosca, DNI 04.443.119, CUIL 20-04443119-0, como titular de la Subgerencia
Operativa Soporte de Auditoría II de la Dirección General Unidad Auditoría Interna del
Ministerio de Cultura, partida 5001.0014, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 5001.0000.A.A.01 de este Ministerio.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Recursos
Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
debiendo practicar fehaciente notificación de los términos de la presente resolución al
interesado; comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad y a las Direcciones
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 100/MDEGC/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico Electrónico N° 474.418/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la
necesidad de afrontar el gasto en virtud de la contratación de un seguro de
responsabilidad civil que resulte de aplicación material al uso de ascensores para el
edificio cito en la calle Balcarse 360, así mismo se solicita proveer dos (2) equipos de
telefonía móvil para agentes de la Subsecretaría de Inversiones pertenecientes a este
Ministerio de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 02/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Administración de Bienes, a la Subsecretaría de Inversiones y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 173/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y
el Expediente Nº 2773668/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa MARCALBA S.A. – AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. UTE, resultó
adjudicataria por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la ciudad Autónoma de Buenos Aires Zona 15”, convocada por Licitación Pública Nº 2082/2011;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de Octubre de 2012 alcanza el diecisiete con veintiuno
por ciento (17,21%) respecto de Diciembre de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º del Anexo I de la citada Resolución;
Que la Dirección General de Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma MARCALBA S.A. – AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A. UTE, para la realización de la Obra “Rehabilitación y
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Zona 15”,
adjudicada por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 en el marco de la Licitación
Pública Nº 2082/2011, estableciéndose la misma en un diecisiete con veintiuno por
ciento (17,21%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de Octubre de 2012.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Octubre de
2012, en un diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) el cual incluye la variación de
la Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa MARCALBA S.A. – AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A. UTE que dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el
cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la
normativa vigente.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Vías Peatonales
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 176/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente N° 938.467/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración por el señor Jorge Osvaldo Quagliano contra los
términos de la Resolución N° 444-SSMEP/11;
Que en su oportunidad, el señor Quagliano solicitó resarcimiento económico por los
daños que habría sufrido en su vehículo marca Mercedes Benz, modelo C.200,
dominio HSR 464, como consecuencia del impacto contra un bache cuando circulaba
por la Av. Juan B. Alberdi en su intersección con la calle Pumacahua, de esta Ciudad;
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que
la responsabilidad por los daños fue atribuida a la empresa AySA S.A o su contratista
Cosugas, quien habría realizado la apertura en la calzada con la cual colisionó el
particular;
Que con fecha 15 de julio del 2011 el interesado interpuso, recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio de conformidad con los términos de los artículos 103 y 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho
recurso fue desestimado mediante la Resolución N° 81-SSMEP/12;
Que el día 9 de mayo del 2012, el recurrente realizó una nueva presentación la cual
deberá ser analizada como ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico
incoado en subsidio del de reconsideración, conforme los términos del artículo 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que del análisis de dicha presentación no surgen nuevos elementos probatorios
idóneos que permita eximir de responsabilidad a la empresa AySA S.A y/o su
contratista Cosugas;
Que el acto atacado se encuentra fundado y ajustado a derecho, por lo que
corresponde desestimar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N°
660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración por el señor Jorge Osvaldo Quagliano contra los términos de la
Resolución N° 444-SSMEP/11.
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Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 177/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente N° 17.978/12,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado por la
señora Elizabeth Fernández contra los términos de la Resolución N° 846-SSMEP/11;
Que en su oportunidad, la señora Fernández solicitó un resarcimiento económico por
los daños que habría sufrido en su vehículo marca Mercedes Benz, modelo B200,
dominio GKH 527, como consecuencia del impacto contra un bache cuando circulaba
por la Av. Juan B. Justo;
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que
la responsabilidad civil por el hecho denunciado sería imputable a UN TERCERO,
EQUIMAC S.A, y no a esta Administración (cfr. Art. 1113, segunda parte “in fine” del
C.C);
Que el día 16 de diciembre del 2012 se le notificó a la recurrente de su posibilidad de
interponer los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que con fecha 03 de enero de 2012 el recurrente interpuso recurso jerárquico de
conformidad con lo normado por el Art. 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que analizado el recurso presentado por la peticionante, se observa que la misma no
aportó nuevo elementos que permitan desvirtuar la decisión adoptada en el acto
recurrido;
Que en cuanto a la jurisprudencia por ésta citada obedece a una interpretación judicial
para casos concretos;
Que el acto recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho, correspondiendo
desestimar el remedio procedimental incoado.
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N°
660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado por la señora Elizabeth
Fernández impugnando los términos de la Resolución Nº 846-SSMEP/11.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 178/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente N° 51.235/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado por la
señora Norma Ana Vogelmann de Calvo contra los términos de la Resolución N° 73SSMEP/12;
Que en su oportunidad, la interesada solicitó resarcimiento económico por las lesiones
que habría sufrido por una caída en la vía pública, cuando circulaba por la calle
Estomba entre las calles Mariscal Sucre y Mendoza como consecuencia de tareas de
repavimentación;
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que
de las constancias reunidas se verificó que la firma ELEPRINT S.A era la adjudicataria
de la zona para efectuar los trabajos de repavimentación, por lo que la responsabilidad
por los perjuicios que pudieran haberse ocasionado a la señora Vogelmann de Calvo
sería de la mentada empresa, en concordancia con el artículo 1113 del Código Civil;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 27 de marzo del 2012;
Que con fecha 4 de abril del mismo año la interesada interpuso, en legal tiempo y
forma, recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Bueno Aires;
Que del análisis del mismo no se advierte que la recurrente haya aportado elementos
de hecho ni de derecho que permitan interrumpir el nexo causal entre los supuestos
daños provocados y la responsabilidad de la empresa ELEPRINT S.A, quien debe
asumir la responsabilidad por todos los daños que en forma directa o indirecta
causaren la ejecución de las tareas a terceros;
Que, toda vez que el acto atacado se encuentra fundado y ajustado a derecho,
corresponde desestimar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N°
660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado por la señora Norma Ana
Vogelmann contra los términos de la Resolución N° 73-SSMEP/12.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 179/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente N° 1.578.981/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración por la firma ARQUESC S.A impugnado los términos
de la Resolución N° 71-SSMEP/12;
Que en su oportunidad, dicha empresa solicitó resarcimiento económico por los
supuestos daños que un bache le habría ocasionado a un vehículo de su propiedad,
marca BMW, modelo 3351, dominio HCY 083;
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que
de las constancias reunidas en las actuaciones no surgían elementos probatorios
idóneos que permitieran acreditar la ocurrencia del hecho, ni los daños alegados, ni en
su caso la responsabilidad de la Administración;
Que posteriormente la recurrente, interpuso en legal tiempo y forma, recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio tal lo dispuesto en los artículos 103 y 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho recurso fue desestimado mediante la Resolución Nº 238-SSMEP/12 y
notificado al particular el día 19 de julio del 2012;
Que posteriormente, con fecha 30 de agosto de 2012, se le notificó a la recurrente su
derecho de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio del
de reconsideración interpuesto, no efectuando la interesada presentación alguna;
Que en virtud de lo expuesto, toda vez que la empresa ARQUESC S.A no ha aportado
elementos de hecho ni de derecho que permitan conmover la decisión adoptada por la
Administración en el acto recurrido, corresponde desestimar el remedio procedimental
bajo estudio;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete emitiendo el
Informe Nº 2425909-DGEMPP/12.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N°
660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración por la firma ARQUESC S.A contra los términos de la Resolución Nº
71-SSMEP/12.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 180/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente N° 1.559.146/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración por la señora Matilde Groshaus contra los términos de
la Resolución N° 552-SSMEP/11;
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Que en su oportunidad, la señora Groshaus solicitó resarcimiento económico por las
lesiones que habría sufrido como consecuencia de una caída en la vía pública, cuando
cruzaba por la senda peatonal en la intersección de las calle Estado de Israel y
Corrientes;
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que
los elemento probatorios ofrecidos no resultaron conducentes para probar la
ocurrencia del hecho denunciado, ni la cuantía de las lesiones alegadas, ni en su caso
la responsabilidad de esta Administración;
Que con fecha 8 de septiembre del 2011 la interesada interpuso, recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio de conformidad con los términos de los
artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Dicho recurso fue desestimado mediante la Resolución N° 822SSMEP/11;
Que el día 27 de abril del 2012, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
procedió a notificar a la recurrente su posibilidad de ampliar o mejorar los fundamentos
del recurso jerárquico oportunamente incoado en subsidio del de reconsideración, en
cumplimiento de lo normado en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que habiendo transcurrido el plazo fijado por ley la interesada no se presentó en uso
de su derecho ni aportó nuevos elementos que permitan desvirtuar el criterio
sustentado en la Resolución impugnada;
Que analizado el acto atacado se observa que el mismo se encuentra fundado y
ajustado a derecho, por lo que corresponde desestimar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N°
660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración por la señora Matilde Groshaus contra los términos de la Resolución
N° 552-SSMEP/11.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 197/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente de la Subsecretaría de Administración de este Ministerio, Dr. Lisandro
Greco;
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Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará del 13 al 20 de febrero de 2013 inclusive;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada
Dirección General, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto
dure la ausencia del titular;
Que por lo tanto, resulta oportuno asignar dicha tarea al señor Rodrigo Silvosa, DNI N°
25.966.699, quien está a cargo de la Dirección General Control de Gestión,
dependiente de la Subsecretaría de Administración de este Ministerio, designado por
Decreto Nº 540/11.
Por ello, en uso de la atribución conferida por la Ley Nº 4.013 y su Decreto
reglamentario Nº 660/11 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General técnica,
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría de Administración al señor
Rodrigo Silvosa, DNI N° 25.966.699, Director General de la Dirección General Control
de Gestión, dependiente de la Subsecretaría de Administración de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público desde el 13 al 20 de febrero de 2013 inclusive.
Artículo 2º.- 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
Técnica, Administrativa y Legal, y de Control de Gestión dependientes de la
Subsecretaría de Administración de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido Archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 201/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
las Leyes N° 471, N° 4013, los Decretos N° 684/09, N° 571/11, N° 660/11, las
Resoluciones N° 1040/SECRH/11, N°154/MMGC/12, N° 394-MMGC/12, y el
Expediente Electrónico N° 1.527.209/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente, por medio del Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría
de Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la
implementación de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, a través de la Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto
ordenado del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que en dicho contexto, mediante Nota N° 1495370-MAYEPGC/12, este Ministerio
solicitó la convocatoria a un proceso de selección para la sustanciación del Concurso
de la Subgerencia Operativa Soporte Auditoría 1, de la Unidad de Auditoría Interna;
Que el por medio de la Resolución N° 394-MMGC/12 se convocó el Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia
Operativa Soporte Auditoría 1;
Que el Comité de Selección llevó a cabo las distintas instancias de evaluación
previstas por las normas que regulan la materia;
Que con fecha 22 de noviembre de 2012, fue publicada la terna final en el Boletín
Oficial N° 4041, quedando conformado por Undery, Ricardo Miguel y Perrusi, Julieta;
Que la Dirección General Planeamiento de Carreras, a través de su Informe2680393/DGPLC/2012 expresó que el ya citado Concurso se encontraba concluido;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que en atención a lo expuesto, y atento el estado de los presentes actuados,
corresponde designar al titular de la Gerencia Operativa Soporte Auditoría 1, de la
Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio;
Que habiéndose analizado los antecedentes informados, se entiende que quien reviste
mayor idoneidad para cubrir el cargo precedentemente mencionado es Undery,
Ricardo Miguel, D.N.I. 11.554.944, CUIL. 20-11554944-9;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°1
040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.-Designase, al Cdor. Undery Ricardo Miguel, D.N.I. 11.554.944, CUIL. 2011554944-9, como titular de la Subgerencia Operativa Soporte Auditoria 1,
dependiente de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, partida 3501.0064.W08.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del
Ministerio de Modernización, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal ambas del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
debiendo ésta última practicar fehaciente notificación de los términos de la presente
Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 217/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N°67/10, la Disposición N° 9/DGC/10, El Expediente N° 246373/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Alumbrado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que a través de la Disposición N° 9-DGC/10 aprobó los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° A 9/DGC/10 establece que "los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada-a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo
Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo";
Que la Dirección General de Alumbrado solicitó la excepción debidamente fundada;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Alumbrado pueda
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios
responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4013 y los Decretos
N° 660/2011 Y sus modificatorios 339/2012 y 425/2012
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°._ Exceptuase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Dirección General de Alumbrado, de acuerdo a los términos del Decreto N° 67/10 Y la
Disposición N° A9/DGC/10.
Articulo 2°.-Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General de Alumbrado de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la Señora
Leticia Bibiana Noé DNI N° 23.834.625, que fue designada por Resolución N° 570MAYEPGC/10 y ratificada por Resolución N° 339-MAYEPGC/12.-.
Artículo 3°._ Desígnense como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Alumbrado de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público al
Señor Diego Roberto Adanza DNI N° 34.533.002.
Artículo 4°._ Ratifíquese a los señores Gian Pablo Muraglia DNI N° 17.405.188 y a
Guillermo Venturina DNI N° 16.940.139, quienes fueron designados por Resolución N°
339-MAYEPGC/12, como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General de Alumbrado de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 5°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
a la Dirección General de Alumbrado dependiente de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio. Cumplido Archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 218/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.277.436/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramitan distintos hechos acontecidos con el agente
Ariel Nicolás Natalizia (Ficha N° 432.274) quien se desempeña en el Fuera de Nivel
Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que conforme surge del Informe elaborado por el Área Administración del citado ente,
el día miércoles 10 de octubre del 2012, el agente que nos ocupa se presenta ante el
citado Organismo Fuera de Nivel, queriendo prestar servicios ignorando como siempre
su situación, la cual fue expresada nuevamente por el Área de Recursos Humanos de
dicha dependencia, por lo que procedió a deambular por las oficinas en busca de la
agente Laura Shuartzberg, alterándose e increpando a otros compañeros, por lo que
se solicitó intervención a la Policía Federal y el Same;
Que el día jueves 18 de Octubre se presentó el agente en cuestión con su Padre,
atendidos en la oficina de la Delegación Gremial por el Responsable del Área
Administración, personal de Recursos Humanos, Georreferenciación y en presencia de
Delegados y personal de Seguridad, en donde se le expresó nuevamente su situación,
los hechos acontecidos estos últimos meses y la documentación iniciada, que luego de
mantener una conversación durante dos horas aproximadamente, lejos del
entendimiento y manifestando nerviosismo, el agente solicita hablar con Laura, y ante
la negativa de la totalidad los presentes, sale corriendo por los pasillos hasta la oficina
de la mencionada, generando preocupación en la dotación del personal especialmente
en las mujeres;
Que por todo lo acontecido nuevamente se llamo al Same y Policía Federal quienes
acompañaron al agente Natalizia Ariel Nicolás y a su tutor al Hospital General de
Agudos Ramos Mejía;
Que el día 22 de Octubre se presentó en el Sector de Recursos Humanos el Sr.
Nicolas Natalizia padre del agente en cuestión, acercando un certificado, indicando la
internación de su hijo para evaluación en un Centro Médico Neuropsiquiátrico, hecho
que no ocurrió hasta la fecha y en donde nuestro personal le informó que se debe
presentar en la Dirección Medicina Laboral con dicha documentación;
Que atento lo expuesto, se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad, a
los fines que se sirva evaluar si correspondería acumular los presentes a los
expedientes N° 1358559/11 y N° 1933444/12, a través de los cuales tramita el sumario
administrativo N° 268/11 que fuera ordenado oportunamente mediante la Resolución
N° 882-MAYEPGC/11;
Que analizadas las cuestiones, el mentado Órgano Jurídico asesor estimó que no
corresponde su incorporación a los expedientes citados, sin perjuicio de considerar
que en virtud de todo lo expuesto entiende que la cuestión en análisis reúne el merito
suficiente como para ser investigada en el marco de un Sumario Administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto
reglamentario Nº 660/11 y su modificatorio N° 339/12,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar hechos y
determinar responsabilidades que pudieran corresponder respecto de la denuncia
realizada por el Área de Administración del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en
relación a los hechos acontecidos por el agente Ariel Nicolás Natalizia.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Remítase a la Procuración
General de la Ciudad. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 221/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2182/2003 Y el Expediente N° 1596459/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que es de hacer notar, que por el Artículo 6 del mencionado Decreto, se establece
que la entonces Dirección General de Recursos Humanos procederá a través del
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) a la redistribución de los agentes
conforme las necesidades planteadas por las reparticiones del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Ferias y Mercados,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia de la agente Sol
Celeste Cirelli, D.N.I 30.980.637, CUIL. 27-30980637-4, legajo personal 434.416,
proveniente del Registro en cuestión;
Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 6 del Decreto N°
2182/2003, la Ley N° 4013 Y el Decreto N° 660/2011,
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°._ Transfiérase a la agente Sol Celeste Cirelli, D.N.I. 30.980.637, CUIL. 2730980637- 4, legajo personal 434.416, a la Dirección General Ferias y Mercados, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3527.0000.PA010000, deja partida
9901.0040PA01.0000, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), dependiente
de la Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal, del Ministerio de
Modernización, conforme lo prescripto por el Artículo 6 del Decreto N° 2182/2003.
Artículo 2°._ La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior
Articulo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 227/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 13 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N°
629/GCBA/12, la Resolución N° 001/MAYEPGC/13, Nº 80/MAYEPGC/13, el
Expediente Nº 2.399.160/12 y,
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el Visto, tramita el llamado a Licitación Pública Nacional
para la provisión de Luminarias LED con Telegestión, y un Sistema Integrado de
Telegestión, para la Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética
del Sistema de Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la
modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Decreto 629/GCABA/12 se aprobaron los pliegos de bases y
condiciones como así mismo se autorizó al Ministro de Ambiente y Espacio Público a
realizar el presente llamado a Licitación;
Que por Resolución Nº 001/MAYEPGC/13 se llamó a Licitación Pública Nacional Nº
01/13 para el día 29 de enero de 2013 a las 12:00 horas, dentro de los lineamientos
previstos en la Ley 2.095;
Que mediante Resolución Nº 80/MAYEPGC/13 se postergó la fecha de apertura de
ofertas para el 01 de marzo de 2013;
Que atento el estado de las actuaciones y dada la necesidad de cumplir en tiempo y
forma con la publicación de las circulares pendientes, se considera conveniente
postergar la fecha de apertura de ofertas;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 629/GCABA/12,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública Nacional Nº 01/13 cuya fecha de apertura
se encontraba prevista para el día 01 de marzo de 2013 a las 12:00 horas, para el día
14 de marzo de 2013 a las 12:00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación Pública
Nacional.
Artículo 3°.- Publíquese en dos (2) diarios de amplia difusión de la República Argentina
y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.
Artículo 4°.- Publíquese en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el término de tres (3) días y en
Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución 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 Alumbrado y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Santilli
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 5/SSAFED/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
los Decretos N° 501/12, la Resolución Conjunta N°18-MHGC-MMGC-MJGGCSECLYT/12, el Expediente Electrónico Nº 2.677.324/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
movilidad del cuarto trimestre del año 2012 de la Subsecretaría de Asuntos Federales
del Ministerio de Gobierno;
Que el Decreto Nº 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y
Devolución de Gastos por Movilidad;
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el
Modelo N° 5 – modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo
responsable de la repartición solicitante;
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada;
Que los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 4° trimestre del año
2012 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno en
concepto de movilidad asciende a la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS ($1.600).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta N°18MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 4°
trimestre del año 2012 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de
Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 501/12, modificatorio del Decreto N°
744/10, destinada a atender los gastos de traslado necesarios, por un monto total de
PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1.600.-) y el Anexo Firma Conjunta N° 473.852
correspondiente a la planilla de aprobación del gasto, el cual forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto
ANEXO

Página Nº 63

Nº4095 - 18/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 8/SSAFED/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución N° 199-MGOBGC/12, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente Nº 511.200/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de los agentes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 del Decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del Anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
Que mediante Resolución N° 199-MGOBGC/12, se autorizó a viajar a la Ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, a la Gerente Operativa de Casas de la Ciudad, la Srta.
Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017, y a las agentes, la Srta. Corina Bollini, DNI:
25.097.291 y la Dra. Virginia Gómez Cobice, DNI: 27.177.803, a los fines de evaluar la
aptitud de determinados inmuebles en diversas zonas geográficas para el
establecimiento de una Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la mencionada
localidad;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°de la Resolución citada, se hizo
entrega a la Gerente Operativa de Casas de la Ciudad, la Srta. Yanina Celeste Gayol,
DNI 30.406.017, y a las agentes, la Srta. Corina Bollini, DNI: 25.097.291 y a la Dra.
Virginia Gómez Cobice, DNI: 27.177.803, de la suma de PESOS DOSCIENTOS
VEINTE ($220.-) a cada una de ellas, en concepto de viáticos para atender todos los
gastos personales que guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada;
Que los agentes antes mencionados procedieron a realizar la rendición de las sumas
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del
Decreto citado;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Gerente Operativa de Casas de
la Ciudad, la Srta. Yanina Celeste Gayol DNI: 30.406.017, en concepto de viáticos
autorizados mediante Resolución N°199-MGOBGC/12 , por la suma de PESOS
DOSCIENTOS VEINTE ($220.-) y el formulario que forma parte integrante de la
presente Resolución como Anexo I.-
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Artículo 2º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Corina Bollini DNI:
25.097.291 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N°199MGOBGC/12, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($220.-) y el formulario
que forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo II.Artículo 3º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Dra. Virginia Gómez Cobice DNI:
27.177.803, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N°199MGOBGC/12, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($220.-) y el formulario
que forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo III.Artículo 4°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 90/AGIP/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LAS RESOLUCIONES N° 138/SECLYT/10, N°
169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE N° 2274896/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 18 de Octubre de 2012 se efectúa la denuncia del hurto de los
Expedientes Nros. 117294/12 (1er. Cuerpo) y 549945/12 (1er. Cuerpo), pertenecientes
al contribuyente Starpack SA, y el Expediente N° 155565/08 (9no. Cuerpo)
correspondiente al contribuyente Industrias Darc SA, como así también el Talonario de
Actas N° 03-182676 al 03-182700;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10;
Que el inciso 1° del citado artículo 17 establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el artículo 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10 determina que
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe solicitarse inmediatamente a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salida y Archivo su reconstrucción por acto
administrativo;
Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango
equivalente a Subsecretario;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de las
actuaciones precedentemente señaladas;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente N° 206.909/2011, toda
vez que posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente Sumario Administrativo;
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Reconstrúyanse los Expedientes Nros. 117294/12 (1er. Cuerpo) y
549945/12 (1er. Cuerpo) pertenecientes al contribuyente Starpack SA, conforme lo
dispuesto en el articulo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y en el artículo 11
del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10.
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Artículo 2 .- Tramitar, por cuerda separada, la reconstrucción del Expediente N°
155565/08 (9no. Cuerpo) correspondiente al contribuyente Industrias Darc SA,
conforme lo dispuesto en el articulo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y en el
artículo 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10.
Artículo 3.- La Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a
reconstruir la carátula original de las citadas actuaciones e indicará las Reparticiones
que intervinieron en su trámite, correspondiendo se acompañen copias certificadas de
los actos por ellas emitidos.
Artículo 4.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la denuncia de hurto efectuada de los Expedientes Nros. 117294/12 (1er.
Cuerpo), 549945/12 (1er. Cuerpo), 155565/08 (9no. Cuerpo) y el Talonario de Actas
N° 03-182676 al 03-182700.
Artículo 5.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para que
instrumente la pertinente reconstrucción. A los efectos de la instrucción sumarial
ordenada precedentemente, dése intervención a la Dirección General Legal y Técnica
de esta Administración Gubernamental y a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Walter

RESOLUCIÓN N.º 131/DGR/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
que con fecha de 16 de Noviembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación
de la declaración jurada correspondiente al 10º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 24/11/2012 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley
Tarifaria para el período fiscal 2012;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012).
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N°
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias); el
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O.
N° 3930 del 12/06/2012).
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
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Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 53 y concluye con el N°
72
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Gianni

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 36/AGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 464.288/11, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de ampliación de
superficie de habilitación del local ubicado en la calle Erezcano 3226/28/32/34/40/46,
incoado por la firma D. RABANAL SRL, para los rubros Fabricación de Calzado de
Caucho C/S otros materiales (manufactura en fabricación de productos de caucho) y
Fábrica de artículos de caucho para uso industrial para la construcción;
Que a fs. 36, obra el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, de fecha 11 de abril
de 2011, mediante el cual se rechazó la solicitud de habilitación toda vez que no se
ven garantizadas las condiciones de seguridad para el total de la superficie solicitada,
al no presentar copia Registrada Conforme a Obra de las condiciones contra incendio
para la superficie a habilitar, conforme lo reglamentado por el Capítulo 4.12 (A.D.
630.49) del Código de la Edificación;
Que dicho informe fue notificado con fecha 3 de mayo de 2011;
Que a fs. 53, mediante Presentación Agregar Nº 1, con fecha 10 de mayo de 2011, el
Sr. Héctor E. Ruiz, en su carácter de apoderado de la firma D. RABANAL SRL,
interpuso recurso de reconsideración contra el mencionado informe, realizando
diversas consideraciones técnicas y aduciendo que el nuevo plano de instalaciones
contra incendio no variará lo ya instalado, excepto la ubicación de matafuegos en los
entresuelos que, según informa, ya fueron colocados;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, con fecha 2 de julio
de 2012 emitió un informe mediante el cual manifiesta que, para el caso objeto de las
presentes, es necesario el cumplimiento de lo normado por el artículo 2.1.3 inciso f)
del Código de Habilitaciones y Verificaciones artículo 3º del Decreto 93/06 y el
Capítulo 4.12 del Código de la Edificación;
Que de dicho informe surge que, luego de realizar las consideraciones de tipo técnicas
en relación a los argumentos realizados por el recurrente, esa Dirección de Asuntos
Jurídicos considera que no se encuentran cumplidas las medidas de seguridad
relacionadas con el cumplimiento de las condiciones contra incendio, lo cual
únicamente podría variar con nuevos planos conforme a obra, certificado de
conformidad final, o bien constancia de la DGROC (Dirección General de Registro de
Obras y Catastro) que valide el antiguo plano para la ampliación de superficie a
habilitar;
Que mediante la Disposición Nº 7.871/DGHP/12, de fecha 7 de agosto de 2012, se
resolvió desestimar el recurso de reconsideración impetrado contra el Informe de
Rubros Rechazados y Motivos de fecha 11 de abril de 2011;
Que con fecha 10 de agosto de 2012 se notificó el mencionado acto administrativo;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97;
Que el recurrente se agravia por cuanto considera que debió otorgársele la ampliación
de superficie peticionada puesto que, según sus dichos, el nuevo plano de
instalaciones contra incendio no variará lo ya instalado, excepto la ubicación de
matafuegos en los entresuelos, los cuales manifiesta, ya han sido colocados;
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Que de lo informado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, surge que en el caso de marras, es necesario cumplir con
lo normado por el artículo 2.1.3 inciso f) del Código de Habilitaciones y Verificaciones
artículo 3º del Decreto 93/06 y el Capítulo 4.12 del Código de la Edificación, no
encontrándose cumplimentado en las presentes;
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas, no permiten cuestionar
válidamente el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la
solicitud de ampliación de superficie a habilitar, por lo que corresponde desestimar el
recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
2.808.797-DGAINST/12, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración incoado por Sr. Héctor E. Ruiz, en su carácter de apoderado de la
firma D. RABANAL SRL, contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos de fecha
11 de abril de 2011.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión

RESOLUCIÓN N.º 37/AGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 184.145/11 Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del
local ubicado en la Av. Gaona 3178/86 PB y EP, CABA, para desarrollar la actividad
comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos, verduras, frutas, carbón
en bolsa, aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos hasta 60
docenas, comercio minorista de productos alimenticios en general, bebidas en general
envasadas, artículos de limpieza (en góndolas separadas) iniciado por el Sr. Jie Chen;
Que conforme surge del informe obrante a fs. 30, se observó que el comercio vende
artículos de limpieza pero la superficie no es la declarada en la documentación
presentada;
Que a fs. 32, obra el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, de fecha 6 de abril
de 2011, mediante el cual se rechazó la solicitud de habilitación por no desarrollarse
con la superficie declarada en la documentación, por lo que las actividades resultan
usos no conformes en el Distrito C3 dónde se emplaza el local de marras, de acuerdo
a las restricciones del Cuadro de Usos 5.2.1 Ley Nº 449;
Que dicho informe fue notificado con fecha 4 de mayo 2011;
Que mediante presentación agregar Nº 1, el Sr. Jie Chen interpuso recurso de
reconsideración contra el informe mencionado;
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Que por medio de la Disposición Nº 2.887/DGHP/12 de fecha 30 de marzo de 2012, se
resolvió desestimar el recurso de reconsideración impetrado;
Que con fecha 3 de abril de 2012 se notificó el mencionado acto administrativo;
Que con fecha 13 de abril de 2012, mediante presentación agregar Nº 2, el solicitante
desistió expresamente de la solicitud de habilitación del local objeto de análisis;
Que a fs. 65 luce informe elaborado por la Dirección General de Fiscalización y Control
de esta Agencia Gubernamental de Control, de fecha 26 de septiembre de 2012, del
cual surge que el titular de la explotación comercial del local de la Av. Gaona 3178/86
exhibió nueva solicitud de habilitación;
Que correspondería a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97;
Que teniendo en cuenta el desestimiento efectuado por el Sr. Jie Chen, el recurso
jerárquico ha devenido abstracto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
2.441.948-DGAINST/12, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase que el recurso jerárquico que lleva implícito el de
reconsideración deducido por el Sr. Jie Chen, ha devenido abstracto, en virtud de
haber desistido expresamente del trámite solicitado.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión

RESOLUCIÓN N.º 38/AGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 1.944.961/11 y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra la suspensión del trámite de habilitación que
iniciara la firma Sullair Argentina S.A;
Que la peticionante solicitó a fs. 1/29 la habilitación para el local sito en la calle Luján
2406/08/10/40/86/94 PB de esta Ciudad, en carácter de garaje privado para vehículos
propios de la empresa y de sus empleados, y asimismo vestuarios; acompañando a
dichos efectos la documental correspondiente;
Que a fs. 30 la profesional calificadora elevó al Departamento de Habilitaciones
Simples con Plano la actuaciones “…solicitando la suspensión toda vez que la
autorización de emplazamiento se encuentra vencida…”
Que el haber agregado la interesada “en el cuerpo del expediente una autorización de
emplazamiento que no se encontraba vigente…” motivó la Disposición N° 14339DGHP/11 por la cual se suspendió el trámite de habilitación correspondiente, habiendo
quedado fehacientemente notificada en fecha 30/11/2011, conforme cédula obrante a
fs. 33;
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Que por Presentación Agregar N° 1 obrante a fs. 34/40, el Sr. Pablo Bergotto apoderado de Sullair Argentina S.A- interpuso recurso de reconsideración, expresando
que “hemos incorporado al expediente… la autorización indicada tal como lo establece
la normativa. Que la misma no establece plazo de vigencia y/o vencimiento…”
Que a fs. 43 la Dirección de Asuntos Jurídicos -Departamento Técnico Legal- de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos se expidió entendiendo que
“…correspondería no hacer lugar al recurso de reconsideración aludido…”, fundando
ello en que “….el artículo 2.1.4 del CPU, Vigencia del Certificado de Uso Conforme
(que en estos casos lo constituye la autorización de localización del uso), establece
que la misma será de 180 días, extendiéndose exclusivamente en los casos que se
haya presentado expediente de obra, instalaciones o certificado de impacto ambiental,
lo cual no se verifica….”;
Que con fundamento en tal informe, por Disposición N° 5592-DGHP/12, la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos desestimó el recurso de reconsideración
incoado, quedando notificada de ello la administrada en fecha 19/06/2012, conforme
surge de fs. 44;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del DNU N° 1.510/97 (B.O.C.B.A N° 310);
Que la firma Sullair Argentina S.A solicitó la habilitación del local sito en la calle Luján
2406/08/10/40/86/94 PB de esta Ciudad, en carácter de garaje privado para vehículos
propios de la empresa constructora y de sus empleados, y asimismo vestuarios;
Que la administrada al inicio del trámite adjuntó el certificado de Uso Conforme
pertinente, el cual se encontraba vencido, toda vez que había transcurrido en exceso
el plazo de ciento ochenta (180) días desde la expedición del mismo por la autoridad
competente –Dirección General de Interpretación Urbanística-, conforme lo establece
el art. 2.1.4 del CPU;
Que pese a haberse dispuesto por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
la suspensión del trámite a los fines de cumplimentar debidamente tal extremo, la
peticionante no adjuntó nueva documentación;
Que tal óbice no puede ser soslayado, toda vez que el Código de Habilitaciones y
Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires expresamente establece en su artículo
2.1.3 inciso g) que “Junto con la solicitud de habilitación sólo deberá acompañar la
siguiente documentación:… Comprobante de que la localización de la actividad,
cuando ello correspondiera, ha sido aprobada por el Consejo de Planificación Urbana.
El incumplimiento de este requisito por parte del titular de la actividad, dará lugar a la
suspensión del trámite de habilitación y en caso de comprobarse el funcionamiento de
la misma, a su clausura hasta tanto recaiga resolución al respecto….”
Que la situación plasmada impide sin lugar a dudas que pueda prosperar la solicitud
de habilitación toda vez que no se encuentran los extremos que objetivamente
establece la legislación pertinente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 2.408.499-DGAINST/12;
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, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la firma Sullair Argentina S.A, contra el acto
administrativo que suspendiera el trámite de la habilitación correspondiente al local sito
en la calle Luján 2406/08/10/40/86/94 PB de esta Ciudad ;

Página Nº 72

Nº4095 - 18/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 39/AGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 482.654/10, Y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra la denegatoria de la habilitación que fuera
peticionada por la Asociación de Profesores e Instructores Profesionales de Yoga de
Palermo (APIPYP);
Que la asociación peticionante solicitó la habilitación para el local sito en la calle Fray
Justo Santa María de Oro N° 1702, PB y PA de esta Ciudad, en carácter de
“INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPECIALIZADA –YOGA (HASTA VEINTINUEVE
ALUMNOS POR TURNO) (700.070)”;
Que a fs. 1/31 de estas actuaciones luce la documental presentada a dichos efectos,
habiéndose realizado en fecha 18/05/2010 el Informe de Verificación Especial por
parte de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, toda vez que se trata de
una habilitación que requiere inspección previa al funcionamiento;
Que a fs. 38 luce el correspondiente informe elevado por el profesional verificador, en
el cual se consignan las observaciones efectuadas y el carácter de “OBSERVADO”;
Que posteriormente, en fecha 04/06/2010, se llevó a cabo una nueva inspección en el
local en cuestión, cuyo informe pertinente luce a fs. 45;
Que las observaciones consignadas en este último informe (1- Deberá presentar
nuevo juego de planos ajustados a lo hecho en el terreno y según Art. 2.1.4 CHYV:
consignando los exactos destinos de los locales… 2- Deberá corregir, formularios de
habilitación, encomienda de tareas, escritura, planos para su visado, consignando los
exactos rubros a habilitar…, 3- Deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Cuadro
de Usos 5.2.1 CPU, en lo que hace3 a la referencia N° 14 de estacionamiento
vehicular, 4- Deberá dar cumplimiento a lo normado en la Ley 962 BO 1607, teniendo
en cuenta que la enseñanza se desarrolla en la Planta Alta y deberá desafectar del
Uso depósito al servicio sanitario especial, 5- Deberá dotar a la escalera de
pasamanos a ambos lados…, 6- Deberá dar cumplimiento a lo normado en la Ley 962
BO 1607, 8- Deberá dotar de ventilación reglamentaria a los locales N° PB 04, PB 05,
PB 06, EP 08 y EP 09, según Art 4.6.5.1 C.E, Art. 4.6.5.3 C.E) fueron debidamente
intimadas a la interesada en fecha 17/06/2010, conforme cédula obrante a fs. 46;
Que la Sra. Bianchi DNI 16.044.239, en carácter de autorizada, solicitó una prórroga a
fin de subsanar las observaciones intimadas;
Que en virtud de ello, le fue concedida una prórroga por el plazo de treinta (30) días
solicitado, lo que le fue notificado a la administrada en fecha 09/12/2010, conforme
cédula obrante a fs. 50;
Que a fs. 51/52 el Sr. Tomás Vaccaro DNI 28.284.385, también autorizado por la
iniciadora del trámite, realizó presentación a fin de adjuntar el Convenio de
Estacionamiento;
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Que a fs. 53 se agrega nueva cédula por la que se notificó a la Asociación de
Profesores e Instructores Profesionales de Yoga de Palermo (APIPYP) el otorgamiento
de un plazo de quince (15) días para el cumplimiento de las mejoras y/o requisitos ya
intimados, y bajo apercibimiento de proceder al rechazo de la habilitación en trámite en
caso de incumplimiento;
Que por Presentación Agregar N° 2, se presentó nuevamente el Sr. Tomás Vaccaro autorizado por la solicitante-, a efectos de solicitar que se evalúe la documentación
presentada oportunamente (Convenio de Estacionamiento), toda vez que la misma
había sido anexada a las actuaciones con anterioridad al diligenciamiento de la última
de las cédulas remitidas;
Que a fs. 60, en fecha 28/09/2011, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
autorizó al Profesional Verificador Lic. María del Valle Torres la realización de una
nueva inspección en el inmueble en cuestión;
Que a fs. 61 luce agregado el informe elevado por la Lic. Torres, en el cual informa
que “…teniendo en cuenta la cédula de intimación cursada con fecha 17/06/2010 y la
documentación presentada mediante PA N° 1 y 2, se informa que: De los puntos
intimados solo dio cumplimiento al punto N° 3…”;
Que a fs. 64 y por Disposición N° 3402-DGHP/12, la Dirección General de
Habilitaciones rechazó la solicitud de habilitación incoada, habiendo sido notificada la
Asociación de Profesores e Instructores Profesionales de Yoga de Palermo (APIPYP)
en fecha 15/05/2012, conforme cédula obrante a fs. 65;
Que a fs. 66/68, compareció la administrada e interpuso recurso de reconsideración
contra dicha disposición;
Que a fs. 69 se anexa nuevo informe del Profesional Visador Diana Coppola, en el
cual la citada concluye en que “…corresponde denegar la presente solicitud”;
Que a fs. 72 luce Informe Técnico del Departamento Técnico Legal –Dirección de
Asuntos Jurídicos- dependiente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
que asimismo considera “…que correspondería no hacer lugar al recurso de
reconsideración interpuesto a fojas 66, y elevar las presentes para el tratamiento del
recurso jerárquico que opera implícitamente en subsidio atento el artículo 107 de la
LPA:”
Que a fs. 73 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos ha procedido a
desestimar dicha vía recursiva por Disposición N° 7971-DGHP/12, habiendo sido
notificada la interesada en fecha 15/08/2012, conforme surge de la cédula obrante a
fs. 74;
Que a fin de resolver el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto, se elevaron
estas actuaciones a la Procuración General de la Ciudad a fin de que dicho órgano
consultivo emita el dictamen previsto en el artículo 111 in fine de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del DNU N° 1.510/97 (B.O.C.B.A N° 310);
Que la Asociación de Profesores e Instructores Profesionales de Yoga de Palermo
(APIPYP) solicitó la habilitación del local sito en la calle Fray Justo Santa María de Oro
N° 1702, PB y PA de esta Ciudad, en carácter de “Instituto de Enseñanza
Especializada - Yoga (hasta veintinueve alumnos por turno) (700.070)”;
Que la administrada objetivamente no ha dado cumplimiento con los recaudos
exigidos por la normativa vigente a fin de obtener la habilitación pretendida, toda vez
que solo ha cumplimentado uno de los ítems intimado, relativo al estacionamiento
vehicular (Punto 3), no habiendo corregido las siete (7) observaciones restantes;
Que dichas observaciones, formuladas por los profesionales verificadores designados
en cada inspección, han sido debidamente intimadas, habiéndose concedido prórroga
a fin de sanear las mismas en dos oportunidades;
Que en tal sentido, no puede tener acogida alguna los argumentos planteados por la
Presidente de la Asociación peticionante, la que ha esgrimido no encontrarse
anoticiada de tales observaciones;
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Que de tales antecedentes no puede sino concluirse que la interesada no ha
cumplimentado los recaudos exigidos por la normativa vigente en la materia, no
pudiendo por ello prosperar la solicitud de habilitación;
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, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la Asociación de Profesores e Instructores
Profesionales de Yoga de Palermo (APIPYP), contra el acto administrativo que
rechazara la solicitud de habilitación correspondiente al local sito en calle Fray Justo
Santa María de Oro N° 1702, PB y PA, de esta Ciudad.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 40/AGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO
LA RESOLUCION Nº 34/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1970203/2012, Y
CONSIDERANDO
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Soledad Cabrera (Cuit 27-31270118-4), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
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 Soledad Cabrera, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 14/09/2012;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 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 14/09/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Soledad Cabrera (Cuit 27-31270118-4), por el
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la renuncia
formulada.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, 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
Habilitaciones y Permisos de esta AGC y a la Gerencia Operativa Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y, para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección
General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 30/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley 471, los Decretos: Nº
01988879/MGEYA/HGACA 2012 y

703/2011,

Nº

148/2011

y

el

Ex

Nº

CONSIDERANDO:
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante";
Que el Decreto Nº 148/GCABA/2011 aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no
inferior a Director General;
Que mediante Expediente Nº 274047/2013 se solicita la autorización de la renovación
del pase en comisión de la agente LOPEZ LAURA CUIT Nº 27-29844136-6 al Hospital
General de Agudos, Vélez Sarsfield, desde el 11 de enero de 2013, por el término de
180 días, motivado por la necesidad de personal.
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente LOPEZ LAURA CUIT Nº 2729844136-6 al Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield, desde el 11 de enero de
2013, por el término de 180 días;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión de la agente LOPEZ LAURA CUIT Nº
27-29844136-6 al Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield, desde el 11 de enero
de 2013, por el término de 180 días;
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento al Hospital Gral. de Agudos Vélez Sarsfield,
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al mencionado ut supra.
Cumplido archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 53/DGSEGUROS/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2.008, los Decretos Nº
241/GCBA/2010, 660/GCBA/2011, Nº 232/GCABA/2010, N° 379/GCABA/2012, el
Expediente N° 2.347.005/MGEYA-DGSV/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 1º del Decreto Nº 241/GCABA/10 encomienda a la Dirección General
de Seguros centralizar la contratación de la totalidad de los seguros que operen en el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo el Artículo 2º del la antedicha norma, instruye a ésta unidad de
organización a centralizar la gestión de todas las partidas presupuestarias afectadas a
lo dispuesto por el artículo 1° ut supra mencionado y al pago de las primas
correspondientes;
Que por Decreto N° 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
instituyendo a la Dirección General de Seguros en la órbita del Ministerio de Hacienda;
Que por Decreto N° 379/GCABA/2012 se aprobó la modificación de la estructura
orgánica del Ministerio de Hacienda;
Que por Expediente N° 2.347.005/MGEYA-DGSV/2012, tramita la contratación de una
cobertura de seguro de Responsabilidad Civil por guarda y deposito de vehículos en
garajes y otras actividades similares, para el predio sito en la calle Araoz de Lamadrid
1750 – C.A.B.A, a solicitud de la Dirección General de Seguridad Vial;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
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
Nº 85 de la Ley Nº 2.095;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº
232/GCABA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
especificaciones técnicas que como Anexo único forma parte integrante de la presente
Disposición, para la contratación de una cobertura de Responsabilidad Civil por guarda
y deposito de vehículos en garajes y otras actividades similares, para el predio sito en
la calle Araoz de Lamadrid 1750 – C.A.B.A, a solicitud de la Dirección General de
Seguridad Vial; por un monto aproximado de $ 15.000.- (PESOS QUINCE MIL).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
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Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y 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. Clement

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 79/DGCYC/13
Buenos Aires, 13 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 14-SSGO-13 y el
Expediente N° 2.458.680/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de provisión de Servicios
Profesionales de Soporte y Mantenimiento Correctivo y Servicios de Desarrollo para
Mantenimiento Evolutivo para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 26 del
Anexo del Decreto Nº 2/13).
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Señor Subsecretario de Gestión Operativa mediante Resolución Nº 14-SSGO-13
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 209/SIGAF/2013 para el
día 25 de Febrero de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto
Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y
Decreto Nº 547-12, para la Contratación de provisión de Servicios Profesionales de
Soporte y Mantenimiento Correctivo y Servicios de Desarrollo para Mantenimiento
Evolutivo para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires
Compras (BAC), por un monto estimado de Pesos Tres Millones Novecientos Mil
Ochocientos Dieciséis ($ 3.900.816.-).
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos.
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Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
93º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios y la Orden de Publicación al Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 26/DGAI/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/2010, el Expediente Nº
298833/2013
CONSIDERANDO:
Que la referida actuación tramita la provisión de doscientos (200) candados de 30mm.,
para ser utilizados como elemento de seguridad en los distintos archivos de legajos
emplazados en las Unidades Controladoras de Faltas de la sede central.
Que dichos dispositivos complementarán satisfactoriamente el resguardo necesario en
la custodia de la documentación que diariamente tratan y resuelven las Unidades
mencionadas.
Que su adquisición constituye una necesidad urgente a fin de dar respuesta perentoria
conforme a las necesidades de servicio.
Que el Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/2010, en sus artículos
1º al 6º, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad.
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos Nº 10.876/2013
correspondiente al ejercicio vigente.
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 556/2010, la contratación
en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a
las normativas corrientes en la materia.
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo
2º) del Decreto Nº 556/2010, toda vez que la Dirección General de Administración de
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio del Justicia y
Seguridad ha solicitado cotización fehaciente a las empresas: THECNOFER S.A.,
GUERREIRO MURTA, CLAUDIO JAVIER y NADER HUGO ANDRES SH, FARAL
S.R.L., FERRETERÍA INDUSTRIAL BOTERO S.A y PINTURERÍA ROSMAR S.A.
Que se ha recibido la cotización de las firmas FARAL S.R.L. Y THECNOFER S.A. y
del análisis realizado por la Dirección General de Administración de Infracciones,
surge que la empresa THECNOFER S.A., ofrece el precio más conveniente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cotizando la suma de pesos:
SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 7.980,00) en concepto de la
compra de doscientos candados de 30 mm., de acuerdo a las condiciones
establecidas oportunamente en el pedido de cotización.
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto
556/2010, se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto.
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº
556/2010, de acuerdo al cuadro de competencia modificado por el art. 2° del Decreto
Nº 752/2010,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
DISPONE:
Artículo 1º: Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de doscientos
candados de 30 mm, a favor de THECNOFER S.A., por un importe total de pesos:
SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($7.980,00)
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Artículo 2º: Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 2, Inciso 2, Partida
Principal 7, Partida parcial 9 y a la Actividad 5, Inciso 2, Partida Principal 7, Partida
parcial 9.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, infórmese a las firmas: THECNOFER S.A., GUERREIRO
MURTA, CLAUDIO JAVIER y NADER HUGO ANDRES SH, FARAL S.R.L.,
FERRETERÍA INDUSTRIAL BOTERO S.A y PINTURERÍA ROSMAR S.A;
comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda; y remítase a la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección de la respectiva
Orden de Compra. Cumplido, archívese. Dalessandro

DISPOSICIÓN N.º 27/DGAI/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
2611924/2012 y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación se tramita la convalidación del gasto por el servicio
alquiler de la central Telefónica, prestado en la Dirección General de Administración de
Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , sita en Carlos
Pellegrini 211 1º piso, correspondiente al 1º trimestre de 2013, a cargo de la Empresa
Siemens Enterprise Comunications S.A., por un importe total de pesos: trece mil
quinientos con 00/100, ($13.500,00);
Que el Decreto Nº 752/10 en su art. 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados con
la prestación de Bienes y Servicios de carácter imprescindible necesidad cuando la
operación sea de tracto sucesivo.
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º del
Decreto mencionado anteriormente.
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N° 11590/2013,
correspondiente al ejercicio en vigor.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10.
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES
DISPONE:
Art. 1º Apruébase el gasto correspondiente al servicio de alquiler de la Central
Telefónica de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de
la Subsecretaria de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Carlos Pellegrini 211 1º piso,
correspondiente al trimestre enero, febrero y marzo de 2013, que brinda la firma
SIEMENS ENTERPRISE COMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos Trece
mil quinientos ($13.500,00).
Art. 2º Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 1, Inciso 3, Ppal 2, Part.
2, del presupuesto vigente.
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Art. 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección de Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
prosecución del trámite correspondiente. Cumplido, archívese. Dalessandro
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 36/DGADC/12
Buenos Aires, 2 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCBA/10, y el Expediente Nº 782.258/2011 e incorporado Expediente
Nº 817.067/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa Nº
8072/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3º y
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 para el
“Servicio de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de los Equipos de
Angiografía Digital marca Dinar para los Hospitales Generales de Agudos Santojanni,
Ramos Mejía y Fernández, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por el término de doce (12) meses;
Que por Disposición Nº 89/DGADC/2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación
Directa N° 8072/SIGAF/2011, por un monto aproximado de pesos doscientos sesenta
y cuatro mil veinticuatro ($ 264.024.-), fijándose fecha de apertura de sobres para el
día 16 de noviembre de 2011 a las 11:00 horas;
Que el llamado se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
se cursaron las comunicaciones exigidas por la normativa vigente de conformidad con
lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095, y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y se invitó a la firma RAYOS X DINAN S.A.;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 16 de noviembre de 2011 a las 11:00 horas, se realizó el acto de
apertura de sobres, en el cual presentó oferta la firma RAYOS X DINAN S.A. (CUIT N°
30-52306170-0) por la suma de pesos quinientos sesenta y seis mil doscientos
ochenta ($ 566.280.-), tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3144/2011;
Que en base al Asesoramiento Técnico, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los
demás antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 09
de marzo de 2012, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 317/2012,
por el cual aconseja adjudicar a la firma RAYOS X DINAN S.A. los renglones N° 1, 2 y
3 por la suma total de pesos quinientos sesenta y seis mil doscientos ochenta ($
566.280.-), al amparo de lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y
cumplir con lo solicitado en los pliegos que rigen la contratación;
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a la empresa oferente y
publicados en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio sin
que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
las partidas correspondientes con cargo a los ejercicios 2012 y 2013;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8072/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 apartado 3º y concordantes de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 para el “Servicio de Mantenimiento
Predictivo, Preventivo y Correctivo de los Equipos de Angiografía Digital marca Dinar
para los Hospitales Generales de Agudos Santojanni, Ramos Mejía y Fernández,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, por un término de doce (12) meses y adjudícase a la empresa RAYOS X
DINAN S.A. (CUIT N° 30-52306170-0) por la suma de pesos quinientos sesenta y seis
mil doscientos ochenta ($ 566.280.-), al amparo de lo establecido en el artículo 108 de
la Ley Nº 2.095, conforme el siguiente detalle:
Renglón Nº 1 – Cant. 12 meses Precio Unitario $ 15.730,00 - Precio Total $ 188.760.Renglón Nº 2 – Cant. 12 meses Precio Unitario $ 15.730,00 - Precio Total $ 188.760.Renglón Nº 3 – Cant. 12 meses Precio Unitario $ 15.730,00 - Precio Total $ 188.760.Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a las
correspondientes partidas presupuestarias con cargo a los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.º 5/DIRPS/GOGAEYF/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.515.616/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una ortesis larga con destino a la paciente JIMENEZ HUAYTA DE
MAMANI Juana, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Disposición Nº Di-2012-150-IRPS (fs.16) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 9827/SIGAF/2012 para el día 12 de diciembre de 2012 a las
11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3484/SIGAF/12 (fs.90/91) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.,
ORTOPEDIA CUENCA S.R.L.;
Que, a fs.104 a 105 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3217/SIGAF/12 (fs.107), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CIDOB S.A.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
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Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9827/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una órtesis larga con destino a la
paciente JIMENEZ HUAYTA DE MAMANI Juana, a la siguiente firma: CIDOB S.A.
(reng.1) por la suma total de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($
7.950,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P. Unitario: $ 7.950,00 – P.Total: $ 7.950,00
Monto Total: $ 7.950,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013, de acuerdo
a la reasignación de partidas de crédito obrante a fs.115.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.117 a 120.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 6/DIRPS/GOGAEYF/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.360.058/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un sistema para artrodesis vertebral con destino a la paciente ROJAS
TROCHE Bernarda, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
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Que, mediante Disposición Nº Di-2012-151-IRPS (fs.18) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 9828/SIGAF/2012 para el día 11 de diciembre de 2012 a las
09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3453/SIGAF/12 (fs.144/145) se
recibieron tres 3() ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.,
MEDICAL IMPLANTS S.A., CROSMED S.A.;
Que, a fs. 155 a 156 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3171/SIGAF/12 (fs.158/159), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED
S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9828/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un sistema para artrodesis vertebral con
destino a la paciente ROJAS TROCHE Bernarda, a la siguiente firma: CROSMED S.A.
(reng.1) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 50/100 ($58.745,50), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P. Unitario. $ 58.745,50 - P. Total: $ 58.745,50
Monto Total: $ 58.745,50
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013, de acuerdo
a la reasignación de partidas de crédito obrante a fs.166.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.168 a 171.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 7/DIRPS/GOGAEYF/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.380.198/2012; y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de control, mantenimiento y recarga para matafuegos de la
Institución, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Disposición Nº Di-2012-130-IRPS (fs.8) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2719/SIGAF/2012 para el día 27 de noviembre de 2012 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo
32º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3297/SIGAF/12 (fs.99/100) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.,
GREXSE S.A., MATAFUEGOS DONNY S.R.L.;
Que, a fs.115 a 117 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3056/SIGAF/12 (fs.121/122), por el cual resulta preadjudicataria la firma:
MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. (reng.1 a 4) basándose en el Artículo 108 de la
Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por razones operativas en el sistema SIGAF se procedió a cargar la licitación de
referencia como trámite simplificado bajo el Nº 28/SIGAF/2013;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2719/SIGAF/2012, actualmente
Licitación Pública Nº 28/SIGAF/2013, realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación del servicio de control, mantenimiento y
recarga para matafuegos de la Institución a la siguiente firma: MAXISEGURIDAD
INDUSTRIAL S.A. (reng.1 a 4) por la suma total de PESOS OCHO MIL
TRESCIENTOS TRECE ($ 8.313,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 18 unid. – P. Unitario: $ 81,00 – P.Total: $ 1.458,00
Renglón: 2 - Cantidad: 3 unid. - P. Unitario: $ 81,00 - P.Total: $ 243,00
Renglón: 3 - Cantidad: 52 unid. - P. Unitario: $ 81,00 - P.Total: $ 4.212,00
Renglón: 4 – Cantidad: 20 unid. - P. Unitario: $ 120,00 - P.Total: $ 2.400,00
Monto Total: $ 8.313,00
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.130 a 132.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.134 a 136.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 8/DIRPS/GOGAEYF/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.470.951/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de material descartable y antisueros con destino al sector Hemoterapia de
la Institución, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Disposición Nº Di-2012-147-IRPS (fs.11) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2871/SIGAF/2012 para el día 13 de diciembre de 2012 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte Artículo 32º de
la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3494/SIGAF/12 (fs.172/173) se
recibieron seis (6) ofertas de las siguientes firmas: OPEN TRADE S.A., QUIMICA
EROVNE S.A., MEDI SISTEM S.R.L., HEMOMÉDICA S.R.L., CASA OTTO HESS
S.A., FELSAN S.R.L.;
Que, a fs. 210 a 215 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3208/SIGAF/12 (fs.217 a 219), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: OPEN
TRADE S.A. (reng.1, 3, 5), FELSAN S.R.L.(reng.2, 4, 6, 13), QUIMICA EROVNE S.A.
(reng.7, 8), CASA OTTO HESS S.A. (reng.9), MEDI SISTEM S.R.L. (reng.10)
basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2871/SIGAF/2012, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de material descartable y
antisueros con destino al sector Hemoterapia de la Institución a las siguientes firmas:
OPEN TRADE S.A. (reng.1, 3, 5) por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO ($ 1.635,00), FELSAN S.R.L.(reng.2, 4, 6, 13) por la suma de
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 45/100 ($ 4.773,45),
QUIMICA EROVNE S.A. (reng.7, 8) por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA ($ 3.670,00), CASA OTTO HESS S.A. (reng.9) por la suma de PESOS
QUINCE MIL CIENTO OCHENTA ($ 15.180,00), MEDI SISTEM S.R.L. (reng.10) por la
suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE ($ 5.312,00) ascendiendo la
suma total de PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA CON 45/100
($30.570,45), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 15 envase – P. Unitario: $ 99,000 – P.Total: $ 1.485,00
Renglón: 2 - Cantidad: 10 fco. - P. Unitario:$ 41,140 - P.Total: $ 411,40
Renglón: 3 - Cantidad: 5 fco. - P. Unitario: $ 15,000 - P.Total: $ 75,00
Renglón: 4 - Cantidad: 5 fco. - P. Unitario: $ 20,570 - P.Total:$ 102,85
Renglón: 5 - Cantidad: 5 fco. - P. Unitario: $ 15,000 - P.Total:$ 75,00
Renglón: 6 - Cantidad: 5 fco. - P. Unitario: $ 29,040 - P.Total: $ 145,20
Renglón: 7 - Cantidad: 2000tubo - P. Unitario: $ 1,100 - P.Total: $ 2.200,00
Renglón: 8 - Cantidad: 1500tubo - P. Unitario: $ 0,980 - P.Total: $ 1.470,00
Renglón: 9 - Cantidad: 300 bolsa - P. Unitario: $ 50,600 - P.Total: $ 15.180,00
Renglón: 10 - Cantidad: 2000 tubo - P. Unitario: $ 2,656 - P.Total: $ 5.312,00
Renglón: 13 - Cantidad: 10 caja - P. Unitario: $ 411,400 - P.Total:$ 4.114,00
Monto Total: $ 30.570,45
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013, de acuerdo
a la reasignación de partidas de crédito obrante a fs.230 a 232.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.234 a 254.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 9/DIRPS/GOGAEYF/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.515.712/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera no cementada cerámica cerámica con
destino al paciente BONJOCH Alberto Antonio, en el marco de lo dispuesto por la Ley
2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
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Que, mediante Disposición Nº Di-2012-163-IRPS (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 10.255/SIGAF/2012 para el día 10 de enero de 2012 a las
09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 28/SIGAF/13 (fs.202/203) se recibieron
cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: FIXAMO S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT
S.R.L., CROSMED S.A., OSTEOLIFE S.R.L., METAL IMPLANTS S.R.L.;
Que, a fs.221 a 223 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
56/SIGAF/13 (fs.225/226), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, mediante Resolución Nº 180-MSGC-2012 de fecha 01/02/2012, se aprobó el
Régimen de reemplazos en caso de ausencias temporaria, vacaciones y/o licencias
ordinarias de los Gerentes Operativos de Gestión Administrativa, Económica y
Financiera, que se consignan en el Anexo I, para la suscripción de actos
administrativos en el marco de sus competencias;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 10.255/SIGAF/12, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de de una prótesis total de cadera no
cementada cerámica cerámica con destino al paciente BONJOCH Alberto Antonio, a la
siguiente firma: METAL IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($41.500,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 41.500,00 - P.Total: $ 41.500,00
Monto Total: $ 41.500,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013, de acuerdo
a la reasignación de partidas de crédito obrante a fs.227.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.237 a 240.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás - Vitali
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DISPOSICIÓN N.º 10/DIRPS/GOGAEYF/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.783.316/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de placa DCP con destino a la paciente LEGUIZAMÓN, Milagros en el
marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Disposición Nº Di-2012-162-IRPS (fs.158) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 10.256/SIGAF/2012 para el día 10 de enero de 2013 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 31/SIGAF/13 (fs.308) se recibieron tres
(3) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., CROSMED S.A.,
OSTEOLIFE S.R.L.;
Que, a fs. 324 a 325 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
62/SIGAF/13 (fs.327/328), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, mediante Resolución Nº 180-MSGC-2012 de fecha 01/02/2012, se aprobó el
Régimen de reemplazos en caso de ausencias temporaria, vacaciones y/o licencias
ordinarias de los Gerentes Operativos de Gestión Administrativa, Económica y
Financiera, que se consignan en el Anexo I, para la suscripción de actos
administrativos en el marco de sus competencias;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 10.256/SIGAF/12, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de DCP con destino a la paciente
LEGUIZAMÓN, Milagros a la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1)
por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 7.280,00), según
el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P. Unitario: $ 7.280,00 – P. Total: $ 7.280,00
Monto Total: $ 7.280,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013, de acuerdo
a la reasignación de partidas de crédito obrante a fs.335.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.337 a 340.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás - Vitali

DISPOSICIÓN N.º 14/DGRFISS/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1254/GCBA/08 y su
modificatorio 663/GCBA/09, y Decretos Nros. 1132/GCBA/08 y 481/GCBA/11, y el
Expediente Nº 1.725.250/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013
para la contratación de la obra: “Remodelación integral y ampliación del Taller
Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de Admisión-, sito en Av. Suárez Nº
2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra,
materiales y equipos”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que resulta necesario efectuar la remodelación del Taller Protegido de Rehabilitación
Psiquiátrica destinatario, a fin de mejorar las condiciones generales de mantenimiento
e instalaciones del lugar;
Que en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización
de la contratación de la obra de referencia;
Que, esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego
de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación, la planilla de acopio, la planilla
de cómputo y presupuesto y la de locales;
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta orgánica, elaboró el Pliego de Condiciones Particulares de
aplicación para la obra de marras;
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el
Pliego de Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de doscientos cuarenta (240)
días corridos, contados a partir de la fecha de la orden de comienzo;
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Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos dos
millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta con ochenta y ocho
centavos ($ 2.456.880,88.-), con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2013, para hacer
frente a la erogación que por la presente tramita;
Que obran en el Expediente, el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores
y su Anexo que rigen la presente licitación;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, los planos de
aplicación, el cartel de obra, la planilla de acopio, la planilla de locales y la planilla de
cómputo y presupuesto, que integran la documentación licitatoria de la obra que nos
ocupa;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatorias y Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra, la Planilla de Acopio, la Planilla de
Cómputo y Presupuesto, la Planilla de Locales y los planos de aplicación que, como
Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
bajo Nº DI-2013-485216-DGRFISS, DI-2013-485200-DGRFISS, DI-2013-485187DGRFISS, DI-2013-485175-DGRFISS, DI-2013-485154-DGRFISS, DI-2013-485145DGRFISS, DI-2013-485131-DGRFISS, DI-2013-485120-DGRFISS, DI-2013-485107DGRFISS, DI- 2013-485085-DGRFISS, DI-2013-485077-DGRFISS, DI-2013-485062DGRFISS, DI-2013-485055-DGRFISS, DI-2013-485043-DGRFISS, DI-2013-485032DGRFISS, DI-2013-485019-DGRFISS, DI- 2013-485007-DGRFISS, DI-2013-484997DGRFISS, DI-2013-484990-DGRFISS, DI-2013-484975-DGRFISS, DI-2013-484918DGRFISS, DI-2013-00484868-DGRFISS y DI-2013-484816-DGRFISS, forman parte
integrante de la presente, para la realización de la obra denominada: “Remodelación
integral y ampliación del Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de
Admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
provisión de mano de obra, materiales y equipos”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en base a la
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para el
acto de apertura de ofertas el día 25 de Marzo de 2013 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fechas de visita de obra para los días 01 y 04 de Marzo de 2013 a
las 11:00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras
Mayores que fuera aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº
663/GCBA/09.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Condiciones que rigen la Licitación Pública convocada por
el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos dos
millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta con ochenta y ocho
centavos ($ 2.456.880,88-), con cargo al Ejercicio presupuestario 2013.
Artículo 7º.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2º de la presente
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones por un periodo de diez (10) días
con quince (15) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08.
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Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite licitatorio y comuníquese, al Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N°
17. Oportunamente, archívese. Demirjian

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 2/DGRPM/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
los Decretos N° 501/12, la Resolución Conjunta N°18-MHGC-MMGC-MJGGCSECLYT/12, el Expediente Electrónico Nº 2.677.360/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
movilidad del cuarto trimestre del año 2012 de la Dirección General Relaciones con las
Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno;
Que el Decreto Nº 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y
Devolución de Gastos por Movilidad;
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el
Modelo N° 5 - modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo
responsable de la repartición solicitante;
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada;
Que los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 4° trimestre del año
2012 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios del Ministerio
de Gobierno en concepto de movilidad ascienden a la suma de PESOS
OCHOCIENTOS ($ 800).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta N°18MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12,
EL DIRECTOR GENERAL
DE RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 4°
trimestre del año 2012 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 501/12,
modificatorio del Decreto N° 744/10, destinada a atender los gastos de traslado
necesarios, por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-) y el Anexo Firma
Conjunta N° 459.528 correspondiente a la planilla de aprobación del gasto, el cual
forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. García De Luca
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 3/DGAINT/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente Nº2016086/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V
de la citada Disposición;
Que por la Resolución N° 38/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales;
Que los gastos efectuados por la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales se
realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 186/MHGC/12;
Que los comprobantes N°1, 2, 3, 4, 5 y 6 corresponden a gastos de movilidad de los
funcionarios de esta Dirección necesarios para el normal cumplimiento de sus
funciones;
Que el comprobante N° 7 corresponde a servicios de traslado aéreo alojamiento por
1(un) dia de una disertante, convocado para un evento sobre Consejos Federales;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que en marco de lo expuesto, con fecha 17 de enero de 2013, el suscripto dicto la
Disposición N°02 -DGAINT/13, por medio de la cual se aprobaran los gastos
efectuados en concepto de Caja Chica Común N° 04/2012 de la Dirección General de
Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno ;conjuntamente con los
Anexos I; II y III;
Que al respecto en obra a fs. 26 del presente expediente, el informe emitido por el
área contable dependiente de la DGTAL (MGOBGC) solicitando nuevamente se
proceda a la corrección de un error material del acto administrativo aprobatorio del
gasto y sus observaciones;
Que por lo expuesto, a fin de subsanar dichas inconsistencias, corresponden dejar sin
efecto la Disposición N° 2 -DGAINT/13 y los Anexos I, II y III que la integran;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES
DISPONE
Articulo 1°.- Dejase sin efecto la Disposición N° 2 -DGAINT/2013
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Articulo 2°.-Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°04/2012 de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de
Gobierno por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON 32/100 ($3.558.32) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Corvalan
Espina

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 4/DGCPF/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
los Decretos N° 501/12, la Resolución Conjunta N°18-MHGC-MMGC-MJGGCSECLYT/12, el Expediente Electrónico Nº 2.677.304/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
movilidad del cuarto trimestre del año 2012 de la Dirección General Coordinación de
Programas Federales del Ministerio de Gobierno;
Que el Decreto Nº 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y
Devolución de Gastos por Movilidad;
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el
Modelo N° 5 - modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo
responsable de la repartición solicitante;
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada;
Que los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 4° trimestre del año
2012 de la Dirección General Coordinación de Programas Federales del Ministerio de
Gobierno en concepto de movilidad asciende a la suma de PESOS DOS MIL ($2.000).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta N°18MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12,
LA DIRECTORA GENERAL
DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 4°
trimestre del año 2012 de la Dirección General Coordinación de Programas Federales
del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 501/12, modificatorio
del Decreto N° 744/10, destinada a atender los gastos de traslado necesarios, por un
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monto total de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) y el Anexo Firma Conjunta N° 459.561
correspondiente a la planilla de aprobación del gasto, el cual forma parte integrante de
la presente Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Romano
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 4/DGRPM/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente 420252/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N°
186/MHGC/12 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto;
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N°
8/DGCG/11, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones;
Que la mencionada Disposición establece que se deberán aprobar, junto con la
aprobación del gasto efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3
adjuntas como Anexo V de la citada Disposición;
Que por la Resolución N° 25/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios;
Que los gastos efectuados por la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto
67/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 186/MHGC/12;
Que los comprobantes N° 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a servicios de producción
necesarios para actividades a desarrollarse en la Casa de la Ciudad, situada en la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba;
Que el comprobante N° 6 corresponde a gastos derivados de servicios de artes
gráficas para la difusión de las actividades que se realizan en la Casa de la Ciudad de
Buenos Aires, situada en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba;
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Que el comprobante N° 7, corresponde a gastos derivados de servicios de
encomienda hacia la ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fé y refleja en
denominación MINISTERIO DE GOB toda vez que el sistema de facturación sólo
acepta una denominación y un domicilio asociado al número de CUIT;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición
N° 9/DGCG/10,
EL DIRECTOR GENERAL
RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°01/2013 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y los Municipios del
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y OCHO CON 25/100 ($ 9.298,25) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman
parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García de
Luca

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

RESOLUCIÓN N.º 56/ERSP/12
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/2003, el Acta de Directorio Nº 479 del 30 de marzo de 2012, el Expediente Nº
722/EURSPCABA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, establece en su Art. 11, incs c) y d),
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;
Que, la Diputada de la Nación Graciela Camaño solicitó, oportunamente, el pase en
colaboración de la agente Ana Eugenia Molina Roque para prestar servicios en su
despacho en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a partir del 1º de enero
de 2012;
Que, el Directorio, a través del Acta Nº 479, aprobó el pase en colaboración del
mencionado agente desde 1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente de planta permanente Ana
Eugenia Molina Roque -DNI: 18.828.809-, para prestar servicios en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, en el despacho de la Diputada Graciela Camaño,
desde el 1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 70/ERSP/12
Buenos Aires, 8 de junio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/2003, el Acta de Directorio Nº 474 del 14 de febrero de 2012, el Expediente Nº
4054/EURSPCABA/2011, y
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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 Maximiliano Ferraro solicitó, oportunamente, el pase en
colaboración del agente Rodolfo D'Amico para prestar servicios en su despacho en la
Legislatura de la Ciudad, a partir del 1º de enero de 2012;
Que, el Directorio, a través del Acta Nº 474, aprobó el pase en colaboración del
mencionado agente desde 1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente Rodolfo
D'Amico -DNI: 13.924.582-, para prestar servicios en el despacho del Diputado de la
Ciudad Maximiliano Ferraro, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, desde el
1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 104/ERSP/12
Buenos Aires, 3 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de
Directorio Nº 466 de 6 de diciembre de 2011, el Expediente Nº
1521/EURSPCABA/2007, 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 o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso
Que, el Expediente Nº 1521/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz del Plan de Control
efectuado por el Área de Control Ambiental durante el mes de junio de 2007 y en el
que se detectaron deficiencias en los servicios de recolección de residuos domiciliario,
y de recolección de restos de obra y demoliciones en la denominada Zona 6 a cargo
de la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICyF - Martín y Martín
SA, UTE Íntegra;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, los servicios de recolección de
residuos domiciliario, y de recolección de restos de obra y demoliciones, conforme
Anexo VIII apartados 1.1 y 1.5 Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003;
Que, a fs. 3, 6, 7, 9, 10 obran las planillas de detección y de solicitud de servicios de
fechas 26, 28 y 29/06/2007, a través de las cuales se denuncian los hallazgos residuos
domiciliaros y restos de obra y demoliciones;
Que, a fs. 4, 5, 8 y 11 obran las Actas de Fiscalización Nº 024225/ATO/2007 y Nº
024261/ATO2007 del 28/06/2007; y Nº 024341/ATO/2007 y Nº 024590/ATO2007 del
29/06/2007 a través de las cuales se constatan los incumplimientos antes mencionado
referenciados en las calles Andonaegui 2920; Ceretti 3178; Tinogasta 3701 y
Altolaguirre 2604; las referidas faltas fueron rotuladas mediante etiquetas 56779;
56776; 60310; 62751; mediante las cuales se han comprobado las infracciones
aludidas;
Que, a fs. 50/61 la sumariada presenta su descargo y ofrece prueba en relación al
hecho imputado;
Que, respecto de las manifestaciones vertidas por la sumariada en el punto "IV. b.", y
si bien le asiste el derecho a la negación de los hechos de imputación, ello no podrá
conmover los elementos concretos que surgen de la documentación y que dan lugar a
la imputación realizada. La simple negación de los hechos, o el simple relato de la
supuesta ocurrencia de hechos en otro sentido a los que se han expuesto a la
imputada, no pueden per se desvirtuar la referida documentación, máxime si no es
sostenida por la producción positiva de elementos probatorios concretos,
concordantes, y congruentes con los hechos puntuales de la imputación. Frente a ello,
la presunción aludida, se yergue el proceso sumarial mediante dicha documental que,
congruente, se le ha ventilado en debido modo, y frente a las cuales la sumariada no
ha sabido replicar, o, no ha podido hallar defensas sostenibles, para los casos
puntuales;
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Que, cabe recalcar, aún articulando una negación del hecho imputado, ello no
redundará en elemento autosatisfactorio, y con un resultado lógicamente insuficiente,
a los efectos de dar por cierto una afirmación en contrario a los que se imputa. Por el
contrario, del análisis circunstanciado del sumario se arriba a un resultado diferente al
afirmado por la concesionario, se han comprobado las faltas leves denunciadas, en el
curso de un proceso administrativo se ha habilitado a la imputada no solo a ejercer el
derecho de una defensa bastante y la producción de pruebas en su beneficio, sino,
que se le ha garantizado, además, a que dicho derecho pueda ser ejercido dentro de
un mecanismo procedimental predeterminado, y en donde la misma administración se
ha sujetado, también a plazos, y la instrucción, a un procedimiento lógico y no
arbitrario;
Que, del resto de los argumentos vertidos que surgen de la lectura del total del escrito
de la encartada resultan estériles, si en definitiva se reconocen, tácitamente, las
infracciones que se le observan; a agregación de copias (fs. 69), supuestamente
correspondientes a originales no anejados, no resultan una fuente de prueba de la que
emane, o pueda surgir un convencimiento, diferente a la realidad que muestra las
actas de fiscalización y planillas de control obradas por este Organismo;
Que, respecto de las pretendidas argumentaciones testimoniales agregadas mediante
carta a estas actuaciones, de fs. 76/78, cabe exponer al respecto que en reciente fallo
la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires
se ha dicho en las actuaciones "Lesko SACIFIA C/GCBA y otros Rec. Judiciales contra
Res. Pers. Públicas No Est. Expediente nº RCD 2023/0" que "... Con respecto a la
prueba testimonial, cabe aclarar que ella resulta insuficiente para tener por acreditados
los hechos alegados por la actora (...) De la lectura de las audiencias testimoniales, se
advierte que las apreciaciones resultan genéricas respecto de la situación analizada
en autos. A ello cabe agregar que las preguntas formuladas en relación a la anomalías
en el sistema fueron realizadas de modo indicativo (...) incluían los hechos que debían
ser declarados por los testigos, y su respuesta exigía simplemente afirmar o negar un
determinado hecho o situación... ";
Que, en consecuencia y consonancia a lo expuesto en el párrafo anterior se concluye
que los argumentos expuestos por parte de la sumariada en su descargo, no logran
conmover los fundamentos expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad en estas
actuaciones sumariales, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario
aplicando las sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y
Condiciones; Las conductas comprobadas encuadran típicamente, en lo singular, a los
casos de marras;
Que, de este modo se ha probado que la prestataria incumple, en el punto específico
de la imputación sumarial; el precepto Ciudad Limpia y, por otra parte, echa luz a
cualquier punto oscuro que pudiera existir y que debe tomarse en definitiva como de
guía de interpretación final a los efectos de poder establecer, pacíficamente y junto a
las demás estipulación contractuales, si corresponde o no la aplicar una sanción leve,
en el marco del contrato;
Que, corresponde hacer una valoración puntual respecto de lo manifestado por la
sumaria, en su descargo, en cuanto a la competencia del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su potestad
sancionatoria, y la denunciada supuesta inconstitucionalidad respecto a las facultades
jurisdiccionales del ente para entender en este sumario;
Que, vale poner de resalto respecto de las facultades sancionatorias del ENTE lo
resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por
Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del
procedimiento establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a
este Organismo como autoridad de aplicación;
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Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala "... en resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a
20 de la norma mencionada...";
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2306/ACA/2010, señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, en sus
Anexos VIII, acápites 1.1. y 1.5;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que: "... no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del
EURSPCABA o en sede judicial...";
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210..."; continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regulan las
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público
involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". Concluye, el
citado funcionario que "... resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente
establecidos en el marco de la misma.";
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
"Ecohábitat SA c/EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada;
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Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de
este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud
de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el Art.
59, en su inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003,
imponiendo a la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICyF Martín y Martín SA, UTE Íntegra la penalidad por el incumplimiento en el servicio de
recolección de restos de obra y demoliciones sesenta (60) puntos, equivalentes a la
suma de pesos setecientos nueve con 68/100 ($709,68) ya que la mencionada
deficiencia afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada,
punto será el equivalente al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio
específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona
SAICyF - Martín y Martín SA, UTE Íntegra con una multa de sesenta (60) puntos,
equivalentes a la suma de pesos setecientos diez ($710) por el incumplimiento en el
servicio de recolección de restos de obra y demoliciones detectados durante el mes de
junio del año 2007, conforme Art. 59 inc. 17 de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en igual plazo en el Organismo y en el expediente el
cumplimiento del depósito.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo resuelto por la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona
SAICF - Martín y Martín SA UTE, Integra.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García

RESOLUCIÓN N.º 105/ERSP/12
Buenos Aires, 3 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997, el Reglamento de Procedimientos de
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Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 459 del 2 de noviembre de
2011, el Expediente Nº 2921/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 2921/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la Denuncia Nº
899/09 del 15/09/09 efectuada por la Sra. Rosa Ana Fazetti respecto de dos (2)
luminarias apagadas en horario diurno en el Pasaje Carabelas 255, registrada en el
Gobierno de la Ciudad con el Nº 175198/09, en la denominada Zona 1 a cargo de la
empresa Mantelectric ICISA;
Que, a fs. 3 obra la solicitud de normalización del 16/09/09 denuncia Nº 70126;
Que a fs. 5/15 obran las Actas de Inspección Nº 076951/ATO/2009 del 16/09/09; Nº
076973/ATO/2009 del 17/09/2009; Nº 076990/ATO/2009 del 18/09/2009; Nº
077251/ATO/2009 del 21/09/2009; Nº 077269/ATO/2009 del 22/09/2009; Nº
077426/ATO/2009 del 23/09/2009; Nº 077444/ATO/2009 del 24/09/2009; Nº
077451/ATO/2009 del 25/09/2009; Nº 077469/ATO/2009 del 28/09/2009; Nº
077661/ATO/2009 del 29/09/2009; Nº 077682/ATO/2009 del 30/09/2009 por luminarias
apagadas en el Pasaje Carabelas 255 sin normalizar;
Que, a fs, 16 obra Acta de Inspección Nº 077727/ATO/2009 del 01/10/2009 donde se
verifica que las luminarias se encuentran normalizadas;
Que, a fs. 17/18 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Mantelectric ICIS.A por incumplimiento a los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 22 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 24 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 25 y vta el 09/03/2010;
Que, la empresa en su descargo informa que el objeto del presente expediente, no
corresponde a las instalaciones de alumbrado público, siendo que las mismas son
responsabilidad de terceros contratados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
para la realización de una obra particular, sin encontrarse incorporada al alumbrado
público;
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Que, a fs. 56/57 obra el Informe Nº 670/AVP2011 del Área Técnica quien manifiesta
que la empresa a fs. 33 informa que las instalaciones no corresponden al parque
oficial, estando éstas a cargo de terceros contratados por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires para la realización de una obra particular;
Que, la Dirección General de Alumbrado informa que las farolas del sector del Pasaje
Carabelas no se encontraban bajo el mantenimiento de la empresa Mantelectric ICISA
por tratarse de instalaciones nuevas, por lo que empresa no incurrió en incumplimiento
alguno y corresponde desestimar la aplicación de sanciones;
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
MANTELECTRIC ICISA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la usuaria Sra. Rosa Ana Fazetti (DNI: 5.888.387) y a la
empresa MANTELECTRIC ICISA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos y a la Asesoría Legal. Cumplido
Archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García

RESOLUCIÓN N.º 106/ERSP/12
Buenos Aires, 3 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el
Acta de Directorio Nº 465 del 1º de diciembre de 2011, el Expediente Nº
1758/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
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Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 1758/EURSPCABA/2011 se inicia a través de la denuncia
efectuada el Área de Relaciones con la Comunidad durante el mes de abril de 2008,
respecto de la omisión de vaciado de cestos papeleros en la Avda. Federico Lacroze
al 3536, en la denominada Zona 2 a cargo de la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA Fomento de Contrataciones y Contratas SA;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de vaciado de cestos
papeleros completos al 100% de su capacidad, como es el caso en cuestión, conforme
al Anexo IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, a fs. 7 se adjunta el Acta de Comprobación Nº 053004 confeccionada el día
29/04/2008 a las 12,45 hs.
Que, a fs. 8 se adjunta planilla de deficiencia con el Nº de Registro 7009, de fecha
30/04/2008 a las 10,30hs, conforme la cual se ha detectado por medio cesto papelero
completo al 100% de su capacidad;
Que, fs. 13/14 se presenta Informe Nº 1163/ ACA /2008 del Área Control Ambiental de
la Gerencia Técnica de Control solicitando la apertura de sumario contra la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA - Fomento de Contrataciones y Contratas SA por
inobservancia al Anexo IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación de
Higiene Urbana, Licitación 6/03;
Que, a fs. 17 la Asesoría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área Técnica,
solicita la apertura del sumario.
Que, a fs. 20 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 21 y vta., el día 11/09/2009;
Que, a fs. 32/44 obra planteo de incompetencia; el descargo y ofrecimiento de prueba
de la empresa;
Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la
metodología sancionatoria que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a
computar el Índice de Prestación. El llamado Índice de Prestación puede, según surge
un incumplimiento, producir una sanción (denominada falta grave) consistente en una
penalidad de hasta un 10% de la facturación de la prestataria. Quien determina,
conforme Pliego, el cumplimiento o incumplimiento del denominado Índice de
Prestación, para este tipo de faltas es la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, confunde la sumariada las faltas que hacen a la determinación del referido Índice
de Prestación con las otras establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por
las cuales el Ente cuenta con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como
para investigarlas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme
el cuadro jurisdiccional con el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y
demás regulación concordante;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada,
como el de non bis in ídem, ya que las multas a las que se hace referencia, en
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el
presente expediente;
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Que, el sumario iniciado por el Ente guarda absoluta autonomía y no encuentra
identidad alguna con sanciones que la Dirección General de Limpieza pudo aplicar, de
las que nada se indica en este sumario. La sanción que este Organismo se encuentra
facultado a aplicar, como se mencionó previamente, se debe a una infracción
totalmente distinta, metodología que fue aceptada por las empresas concesionarias
del servicio de higiene urbana;
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la
detección de cestos papeleros completos al 100% de su capacidad, y no por
incumplimiento del Índice de Prestación, que son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
Falta Grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por "... incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del pliego multa: hasta diez por ciento
(10%)..." y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que "... El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...". Una vez finalizado el sumario corresponde informar a
la Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar
sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala "... en resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a
20 de la norma mencionada...";
Que, como consecuencia de lo manifestado precedentemente, mal puede la
sumariada desconocer la competencia sancionatoria del este Organismo, como su
capacidad, en los términos expuestos por el Órgano Jurisdiccional, para aplicar
sanciones;
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Que, por lo anterior, tampoco podrá prosperar la inhibitoria pretendida por parte de la
sumariada, esto es, que el mismo Ente se declare incompetente para llevar adelante
este sumario y aplicar, eventualmente, sanciones; ello atento a que tanto la
fiscalización como la aplicación de multas y/u otras sanciones le son naturales y han
sido ratificadas por innumerables resoluciones de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alzada y Órgano Judicial de revisión de todas
sus disposiciones;
Que, habiéndose pronunciado la Justicia sobre el tema en cuestión, corresponde
continuar con el procedimiento de descuento establecido en el Pliego;
Que, la adopción de un criterio contrario al expresado ut supra implicaría desconocer
el criterio de Ciudad Limpia ampliamente contemplado en la Licitación Pública Nº
6/2003, aún vigente, como se explicitara mas arriba;
Que, la empresa afirma la existencia de circunstancias eximentes de responsabilidad,
como el mal uso generalizado de los cestos papeleros por parte de los habitantes de la
Ciudad, el cambio en las condiciones externas del contrato y los malos hábitos de los
habitantes de la Ciudad citando Decreto Nº 155/2007 y Resolución Nº
187/MMAGC/2006. Dicha normativa establece iniciar el proceso de readecuación del
contrato de prestación del servicio público de higiene urbana en las Zonas 1, 2, 3, 4 y
6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que no implica la no vigencia del
sistema de control, fiscalización y penalidades contemplado en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio, por lo cual dicha resolución no guarda relación con
las infracciones que tratan los presentes actuados;
Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los
inspectores y sus actas de constatación, en las mismas constan lugar, fecha y hora de
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Las actas labradas por agentes del Organismo
gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder,
aplicar las penalidades previstas. Lo expresado en este sentido por la empresa no
puede tomarse en cuenta para formar una convicción contraria a los hechos
comprobados en este sumario, las actas labradas en todas las fiscalizaciones
comprobatorias, y las notificaciones corridas a la sumariada, por lo cual se lo deberá
desestimar sin mayor abundamiento;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, los mismos no
logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo
cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves
estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, no habiendo prueba pendiente de producción, a fs. 74 la Instrucción remite las
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, a fs. 50/61 la empresa interpone recurso jerárquico, para lo cual estése a lo
resuelto por la instrucción a fs.62/69;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 970/ACA/2011 a fs. 75/77 señala que la
empresa ha incurrido en un incumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana, Nº 6/2003, en su Anexo IX "Especificaciones
Técnicas referidas al barrido y limpieza de calles", y al Art. 59 inc. 14, del mismo
pliego, criterio compartido por esta instrucción.
Que, la instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la aplicación
de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/2009,
expresó que "... no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...";
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regulan las
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público
involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". Concluye, el
citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente
establecidos en el marco de la misma.";
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada;
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud
de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a los incumplimientos
detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las Faltas Leves en
el Art. 59, inc. 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003,
imponiendo a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA - Fomento de Contrataciones y
Contratas SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos
mil doscientos veinte con 98/100 ($2.220,98) resultante del incumplimiento verificado
en el servicio de vaciado de de cestos papeleros completos al 100% de su capacidad;
ya que el mismo afecta a la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta
que cada punto equivale al 0,01 % del monto de la facturación mensual del servicio
específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA - Fomento de
Contrataciones y Contratas SA con una multa de cinco (5) puntos equivalentes a la
suma de pesos dos mil doscientos veintiuno ($2.221), por la deficiencia detectada en
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el servicio de vaciado de cestos papeleros completos al 100% de su capacidad, en el
mes de abril de 2008, conforme Art. 59, inc. 14 de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositada, dentro de los treinta (30) días de notificada, en la cuenta especial del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo
acreditar dicho depósito en el expediente, dentro del plazo indicado.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA - Fomento de
Contrataciones y Contratas SA
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García Michielotto

RESOLUCIÓN N.º 107/ERSP/12
Buenos Aires, 3 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el
Acta de Directorio Nº 465 del 1º de diciembre de 2011, el Expediente Nº
383/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
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Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 383/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la Denuncia Nº
1388/08, de fecha 23/12/2008, de la Sra. Cecilia Romero, respecto de irregularidad en
el servicio de barrido y limpieza de calles en la calle Concordia al 3715, en la
denominada Zona 4, a cargo de la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de barrido y limpieza de calles
como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios
de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX referidas a las Especificaciones Técnicas referidas al
Barrido y Limpieza de calles, apartado Generalidades, prevé "El servicio a ser
prestado y al que se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo
RSU considerado en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o
VEREDAS, mediante el proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro
procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los
residuos resultantes hasta los lugares que se designen para su disposición transitoria
y/o final según corresponda. Los Servicios se prestarán en todas las CALZADAS
pavimentadas, incluyendo las calles, corredores, senderos o pasajes internos o
paseos públicos y bolsones y/o sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa
adecuada de 50 micrones, como mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se
avanza con el barrido, se deberá embolsar el resultante de la limpieza de la
CALZADA, debiendo levantar y disponer en el carro y en forma diferenciada los
residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y disponerlas en la cara superior del
cordón a la espera de su recolección";
Que, a fs. 3 obra el Acta de Fiscalización Nº 65944/ATO/2008 en la que se consigna
ausencia de barrido en la calle Concordia AL 3715;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 352/ACA/2009, de fs. 11/12, considera que el
hecho denunciado constituye una infracción a los deberes de la concesionaria según
el Pliego, por lo cual recomienda el inicio de sumario;
Que, a fs. 15 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a la
empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 25/28 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los
hechos que se le imputaron;
Que, manifiesta la sumariada la existencia de una supuesta "... superposición entre el
procedimiento de fiscalización y sanción establecido por el Ente y el establecido en los
art. 58 a 61 del Pliego de Bases de la Licitación Nº 6/03.";
Que, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la Cámara
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse
sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la
facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento establecido en la Resolución Nº
28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación;
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Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1...";
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala "... en resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a
20 de la norma mencionada...";
Que, la esfera de la competencia del Ente único Regulador de los Servicios Públicos
proviene de la Constitución de la Ciudad, de la Ley Nº 210 y Licitación Pública Nº
6/2003, las cuales le han asignado a este Organismo un cometido específico, es decir
que le han adjudicado una serie de funciones y atribuciones para la realización del fin
público que se le encomienda;
Que, el Art. 55 de la Licitación Pública Nº 6/03, establece que "... la fiscalización y
control de los servicios objeto de la presente licitación estará a cargo de la Dirección
General de Higiene Urbana por administración o por terceros, sin perjuicio de las
atribuciones que la Ley Nº 210 y su modificatoria Ley Nº 593, le confiere al Ente Único
Regulador de Servicios Públicos.".
Que, el Art. 61 del mencionado pliego, en su cuarto párrafo señala que "Sin perjuicio
del mecanismo mencionado precedentemente, el EURSPCABA podrá en el marco de
la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su competencia, debiendo
informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final de la misma", es decir, que
una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección General de Limpieza
lo que se resuelva. En este orden, el Pliego, otorga al Organismo facultades para
aplicar sanciones, cumpliendo con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho
sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debe aplicar
sanciones, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 210.
Que, es el Ente, a través del Área Técnica específica, ejerciendo las funciones que le
corresponden, el que efectúa controles sobre la calidad del servicio público de higiene
urbana. Las facultades otorgadas por los Arts. 58 a 61 establecido en el Pliego no
invalida, ni resulta oponible al curso del sumario, ni a la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
existen potencialmente infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue
aceptada por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, la empresa formula su descargo contra los actos de fiscalización que dieron
origen a estas actuaciones y manifiesta que se trata de apreciaciones subjetivas,
carentes de objetividad y que de modo alguno pueden servir como prueba a los fines
de aplicarle una sanción;
Que, en relación a lo expuesto en el parágrafo anterior, la instrucción entiende que en
el acta de fs. 3, consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración de los agentes intervinientes, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 28/EURSPCABA/2001.
Las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como para
dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, los mismos no
logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo
cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves
estatuidas en el Art. 59 del Pliego;
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Que, producida la prueba, y no quedando ninguna pendiente de producción, a fs. 37 la
instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe
técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1738/ACA/2010 de fs. 50/52, ratifica el criterio
expuesto en el informe preliminar considerando que "... lo actuado determina un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa NÍTTIDA, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2
inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003.";
Que, la instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la aplicación
de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/2009,
expresó que "... no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del
EURSPCABA o en sede judicial...";
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regulan las
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público
involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". Concluye, el
citado funcionario que "... resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente
establecidos en el marco de la misma.";
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada;
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud
de descuento a la Dirección General de Limpieza;
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Que, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto al incumplimiento
detectado, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las Faltas Leves en el
Art. 59, punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003,
imponiendo a la empresa Ecohabitat SA - Emepa SA, UTE Níttida una penalidad de
cinco (5) puntos, equivalentes a la suma de pesos dos mil ochocientos setenta y
cuatro con 81/100 ($2.874,81) por el incumplimiento verificado en el servicio de barrido
y limpieza de calles, ya que el mismo afecta la calidad de la prestación del servicio,
teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la
facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Níttida con una
multa de cinco (5) puntos equivalentes a la suma de pesos dos mil ochocientos
setenta y cinco ($2.875) por la deficiencia detectada en el servicio de barrido y
limpieza de calles, durante el mes de diciembre de 2008, conforme Art. 59, punto 12
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Organismo y en el expediente el cumplimiento del
depósito en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo resuelto por la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Cecilia romero (DNI: 10.627.424) y a la empresa
Ecohábitat SA - Emepa SA, UTE Nítida.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos, y de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García Michielotto

RESOLUCIÓN N.º 108/ERSP/12
Buenos Aires, 3 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y su
modificatoria Nº 26.361, las Leyes Nº 210 y Nº 757, los Decretos Nº 1162/2002, Nº
2356/2003, Nº 1721/2004, 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
620/EURSPCABA/2003, 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 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;
Que, de acuerdo con el Art. 3º incs 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 Art. 1º del Decreto Nº 1162/2002 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 Art. 4º del Decreto Nº 1721/2004 expresa que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luis 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 2356/2003 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, el Sr. Leonardo Adrián Vicente Arjona efectúa un reclamo contra Autopistas
Urbanas SA, con motivo de los daños sufridos en el parabrisas del vehículo Renault
11, Dominio VYB646, conducido por él y de su propiedad, el día 7 de noviembre de
2003, lo que dio lugar a la apertura del Expediente Nº 620/EURSPCABA/2003;
Que, queda acreditada la titularidad del rodado por parte del Sr. Arjona con cédula
verde del automotor adjuntado a fs. 3;
Que, a fs. 22/23 el reclamante acompaña presupuesto por los ítems de cubierta y
llanta, por valor de pesos ciento ochenta ($180), y reparación de zócalo derecho,
puerta trasera derecha y pintar lo reparado, por un valor de pesos trescientos
cincuenta ($350);
Que, a fs. 25 se da inicio al trámite y se corre traslado del mismo a Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs 26/26 vta y a los catorce (14) días del mes de mayo Autopistas Urbanas SA
se notifica de las presentes actuaciones;
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Que, el Sr. Arjona denuncia en el Formulario de Queja de Autopistas Urbanas SA Nº
0001757, obrante a fs. 4, que "Posteriormente al pago del peaje, apenas unos minutos
transcurridos por Autopista Dellepiane, nos encontramos con una piedra tipo adoquín
en medio de la autopista; la cual al llevarla por delante desató el accidente. Al
romperse completamente la rueda (llanta y cubierta) y el tren delantero del auto pierde
el control y se dirige hacia la banquina cruzando la avenida de izquierda a derecha.
Quedamos sin auxilio de ningún tipo en una zona muy peligrosa, digo sin auxilio
porque no poseemos teléfono celular y como sabrán no existe teléfono SOS en esa
zona. Por fortuna un taxista que pasaba nos acercó hasta el peaje pudiendo dar aviso
al agente de policía que se encontraba en ese lugar. Nos causó mucha indignación
cuando para regresar al lugar del accidente tuvimos que pagar nuevamente el peaje...
para poder dar la vuelta y retomar hacia el otro sentido...";
Que, a fs 1 consta nota dirigida al Ente por el Sr. Arjona, de similar tenor al Formulario
referenciado precedentemente, en la que también expresa "... cuando llegó la grúa de
servicios móviles nos acercó hasta Lacarra donde esperamos que nos vinieran a
examinar el auto y tomarle fotografías. Para seguir con los disgustos, cuando el
encargado de seguridad que llegó el Sr. Hartmann, no pudo fotografiar el auto ya que
su cámara "no funcionaba", pasando a anotar los daños en una planilla";
Que, a fs. 10 consta el informe técnico donde considera la apertura del trámite en
cuestión;
Que, a fs 35 y con fecha 24 de junio de 2004 la reclamada presenta un escrito
negando responsabilidad en los hechos imputados;
Que, a fs 36 se procede a fijar audiencia de conciliación y a fs. 39 obra el acta de la
audiencia de conciliación, en la que se deja constancia que las partes no arribaron a
una solución conciliatoria;
Que, a fs. 46 se abren las actuaciones a prueba;
Que, a fs. 57/58 consta la declaración testimonial de la Sra. Susana Beatriz Villar, en
carácter de testigo;
Que, a fs. 67/68 se pusieron los autos para alegar y a fs. 70/71 Autopistas Urbanas SA
presenta alegato y agrega la declaración testimonial del Sr. Hartmann;
Que, a fs 84/85 se ponen nuevamente los autos para alegar y Autopistas Urbanas SA
presenta un escrito en el que reitera los términos del alegato antes mencionado;
Que, se resuelve solicitar a Servicios Móviles que acompañe constancia del servicio
de remolque brindado al vehículo del usuario el día del supuesto hecho y a fs. 96/98
se agrega copia del parte de servicio emitido por Servicios Móviles;
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 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;

Página Nº 119

Nº4095 - 18/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 (Arts.1º y 2º de la
Ley Nacional Nº 24.240);
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 producir 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;
Que, al 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 S.A. s/daños" y "Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico
S.A. 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 S.A. c/Caminos del Atlántico S.A. (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...";
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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 artículos 1º y 2º de la ley 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, Autopistas Urbanas SA presenta su contestación fuera del término fijado y sin
ofrecimiento, ni mención siquiera de prueba alguna;
Que, a fs 35 vta la reclamada dice: "...obsérvese que la parte reclamante pretende
hacer reposar el sustento de su pretensión en la prueba testimonial, cuando lo lógico
hubiera sido, cuanto menos, adjuntar fotografías de los daños invocados...";
Que, a fs 1, en la carta dirigida al Organismo el Sr. Arjona refiere en dos oportunidades
al tema de las fotos, expresando: "... la grúa de Servicios Móviles nos acercó hasta
Lacarra en donde esperamos que vinieran a examinar el auto y tomarle fotografías..." y
"... el encargado de seguridad que llegó el Sr. Hartmann, no pudo fotografiar el auto ya
que su cámara no funcionaba, pasando a anotar los datos en una planilla...";
Que, conforme el Art. 17 del Reglamento de Controversias y Sanciones, rige el
principio de las cargas dinámicas de la prueba, conforme al cual cada parte tiene la
obligación de aportar aquellas pruebas para las que se encuentre en mejores
condiciones;
Que, ha sido decisión de la concesionaria no ofrecer prueba al momento procesal
oportuno, como así tampoco requerírsele todo los datos concernientes al hecho de
marras (ver fs. 76/77), contestando que no encontraron en sus registros antecedentes
relativos al expediente (ver fs. 83);
Que, en su alegato Autopistas Urbanas SA hace hincapié (fs. 70 vta) a la
incomparecencia de dos de los testigos ofrecidos por la reclamante, y que la Sra.
Susana Beatriz Villar fue la única testigo que se presentó, siendo la esposa del Sr.
Arjona;
Que, Autopistas Urbanas SA señala que la testigo tiene un interés directo en el
resultado de las actuaciones, solicitando se tenga presente la situación al momento de
meritar el valor probatorio del testimonio, de acuerdo con el Art. 333 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, la empresa, ésta sostiene que los únicos elementos que aporta el Sr. Arjona son
sus dichos y los de la testigo que es su esposa;
Que, conforme lo normado por el Art. 333 del plexo citado, la situación de parentesco
será considerado a los fines de meritar el valor probatorio de su testimonio;
Que, la reclamante menciona en sus argumentos, si bien no lo ofrece como prueba, al
Sr. Hartmann, las fotos no obtenidas por el mismo, y la guía de Servicios Móviles;
Que, todos estos elementos, como se dijo precedentemente, mencionados por el Sr.
Arjona, y no refutados por la reclamada, y que el Organismo en atribución de sus
facultades y como imperio de la Ley 210, ha tenido la finalidad de obtener en virtud del
esclarecimiento de los hechos, parafraseando los dichos de la reclamada a fs. 71;
Que, a fs. 57/58 consta la declaración testimonial de la Sra. Susana Beatriz Villar,
esposa del reclamante, quien corrobora los dichos vertidos por su cónyuge. Cabe
destacar que por la reclamada no compareció persona alguna;
Que, en su declaración la Sra. Villar manifiesta que "... no se sacaron fotos porque
quien vino a sacarlas dijo que la cámara no funcionaba, escribiendo de su puño y letra
los daños que tenía el auto, que eran bastantes". En otro párrafo también declara "...
provocó que se retorciera la llanta y que perdiera el control del auto, quedándonos
cerca de la banquina.";
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Que, en la testimonial brindada por el Sr. Alfredo Daniel Hartmann, empleado de
Autopistas Urbanas SA, y de profesión señalero (fs. 80/82), se le pregunta que
constancia tiene el usuario de la autopista que le están sacando fotos, a lo que
responde "ninguna, solamente ve". Se le pregunta también al testigo si llevan algún
registro de los daños que sufre el usuario de la autopista, contestando el testigo "se
toman los datos, se hace un croquis, cuando hay accidentes, cuando hay emergencias
se toman los datos según la versión del usuario, contestando lo que dice el usuario";
Que, el representante de Autopistas Urbanas SA, le pregunta al testigo Hartmann, que
es una emergencia y que es un accidente, contestando el testigo "una emergencia es
cuando hay parabrisas roto por ej., cuando un camión se le pierde la rueda o cuando
alguien se lleva por delante un objeto, cuando se cierra un acceso a la autopista, y un
accidente es solo cuando hay un choque, heridos, víctimas provocadas por terceros o
si colisiona solo.";
Que, una vez más, Autopistas Urbanas SA no acompaña constancia alguna de la
intervención de sus dependientes, como por ejemplo, el parte de la grúa quien
intervino, ni lo que debió haber escrito de puño y letra el testigo Hartmann, como
refiere la esposa del Sr. Arjona, y como también testifica el dicente Hartmann al
contestar "cuando hay emergencias se toman los datos según la versión del usuario,
constatando lo que dice el usuario";
Que, respecto al tema de las fotos, en sus dichos, el testigo Hartmann responde que a
veces la cámara no funciona, no pudiendo decir cuál es la marca de la cámara de
fotos, ni siquiera describir la misma, sólo expresando que es una cámara de fotos
común. Agrega el testigo en su relato, respecto de que pasa cuando la cámara no
funciona, que las fotos las sacan, que no sabe si después salen bien o no, porque no
es su trabajo;
Que, a fs 97 se adjunta copia del parte de servicio de Servicios Móviles, que en su
extremo inferior izquierdo puede leerse "Original ServiMóvil - Duplicado Prestador Triplicado Usuario";
Que, el reclamante se refirió en un primer momento a la grúa de Servicios Móviles (se
aclara que no acompañó constancia), referencia, una vez más, no refutada por el
prestador;
Que, en la causa del servicio se refiere a tren delantero, como expuso en sus dichos el
reclamante a fs. 1 y en el formulario de queja de Autopistas Urbanas SA de fs. 4, y
como testificó la esposa del reclamante en su declaración de fs. 57/58;
Que, debe tenerse en cuenta el principio protectorio que rige el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones, que dice que "En caso de duda sobre
la aplicación, interpretación o alcance de la normativa legal o contractual, prevalecerá
la más favorable para el usuario y consumidor, a la competencia y al medio ambiente."
(Art. 3º);
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
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..." y "...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;
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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, de los elementos y documentación obrantes en el expediente surge que
Autopistas Urbanas SA, es responsable por los daños sufridos en el vehículo de la Sr.
Arjona Leonardo Adrián Vicente;
Que, atento a la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la concesionaria,
corresponde la aplicación de la sanción de multa;
Que, también, no quedando duda que la acción de la concesionaria configura una
infracción al cumplimiento de sus obligaciones, correspondería aplicar las sanciones
previstas en el Art. 47 de la Ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria, que establece
que verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán
pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o
conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento; b)
Multa de quinientos pesos ($ 500) a quinientos mil pesos ($ 500000), hasta alcanzar el
triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción; c) Decomiso de las
mercaderías y productos objeto de la infracción; d) Clausura del establecimiento o
suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta treinta (30) días; e) Suspensión
de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el
Estado; f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios
especiales de que gozare.
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.- Hacer lugar al reclamo del Sr. Leonardo Adrián Vicente Arjona
ordenándose a Autopistas Urbanas SA, a abonarle la suma de pesos quinientos treinta
($530) por los daños producidos al vehículo de su propiedad, marca Renault 11,
Dominio VYB 646 en un plazo de treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo en el expediente en igual plazo,
conforme Ley Nº24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2º.- Sancionar a Autopistas Urbanas SA con una multa de pesos un mil
($1000).
Artículo 3º.- 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 Autónoma de Buenos Aires - dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución debiendo acreditar dicho pago ante el
Organismo, en el expediente, en igual plazo.
Artículo 4º.- Notifíquese al Sr. Leonardo Adrián Vicente Arjona (DNI 23.075.503) y a
Autopistas Urbanas SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos y de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García
RESOLUCIÓN N.º 109/ERSP/12
Buenos Aires, 3 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y su
modificatoria Nº 26.361, las Leyes Nº 210 y Nº 757, los Decretos Nº 1162/2002, Nº
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2356/2003, Nº 1721/2004, 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
460/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, 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;
Que, de acuerdo con el Art. 3º incs 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 por el Art. 1º del Decreto Nº 1162/2002 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 Art. 4º del Decreto Nº 1721/2004 expresa que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luis 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 2356/2003 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, el Sr. Claudio Daniel Dallera efectúa en el Organismo un reclamo contra
Autopistas Urbanas SA, con motivo del daño sufrido al vehículo de su propiedad
conducido por él mismo, el día 22/01/2007, que da lugar a la apertura del Expediente
Nº 460/EURSPCABA/2007;
Que, con la copia fiel de la cédula automotor agregada a fs. 7, queda acreditada la
titularidad del rodado Peugeot 405 GR TC, Dominio AQD520 por parte del reclamante;
Que, a fs. 5 se adjunta factura emitida por Bernardo y Piccaluga SH, por el valor de
pesos trescientos treinta y cinco ($335);
Que, a fs. 11/12 consta el Informe Nº 272/ATyTyC/2007 del Área Técnica en el que
considera que de acuerdo a la evaluación de los acontecimientos y conforme lo
declarado por el usuario, atento el Reglamento de Explotación de Autopistas Urbanas
SA, Decreto Nº 2356/2003 Arts. 22 y 24, se configura un reclamo en los términos del
Art. 5 del Reglamento de Procedimientos de este Ente y por tanto corresponde dar
inicio al trámite previsto en el mencionado reglamento;
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Que, a fs. 17, se ordena la iniciación del sumario y a fs. 18, la Gerencia de Usuarios
designa instructor y dispone correr traslado a Autopistas Urbanas SA.
Que, con fecha 30/08/2007 se dispone fijar audiencia de conciliación para el día
12/07/2007;
Que, a fs. 27, obra el Acta de Audiencia de Conciliación en la cuál queda constancia
que las partes no arribaron a una solución conciliatoria;
Que, a fs. 28/42, Autopistas Urbanas SA presenta su descargo;
Que, fs. 45/46 se procede a la apertura a prueba, solicitando a Autopistas Urbanas SA
información complementaria;
Que, a fs. 51/68, Autopistas Urbanas SA acompaña parte de la documentación
solicitada y manifiesta que no posee registros de otros reclamos por algún incidente en
las cabinas de telepeaje de la Autopista Perito Moreno del día del supuesto incidente;
Que, a fs. 69, se resuelve la clausura del periodo probatorio, notificando a las partes y
poniéndose los autos para alegar;
Que, a fs. 73/75 Autopistas Urbanas SA presenta alegato;
Que, a fs. 78 consta el informe final del Área Transporte y Transito y Concesiones;
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 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 (Arts.1º y 2º de la
Ley Nacional Nº 24.240);
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 producir 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, al 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, el Sr. Dallera manifiesta en su reclamo "Circulaba por ella y al cruzar por la
cabina de telepeaje del carril izquierdo del Parque Avellaneda con sentido hacia el
Centro, bajó la barrera anticipadamente sobre la luneta de mi vehículo y la hizo
estallar.";
Que, no se desconoce, que como manifiesta en su descargo la concesionaria, el
usuario debe respetar la velocidad máxima y la distancia de frenado en el ingreso a la
línea de cabinas. Si fuera así, no cabría dudas que el irresponsable proceder del
usuario lo hubiese llevado a no lograr detener su vehículo y a colisionar con la barrera
del telepeaje;
Que, sin embargo, como queda demostrado a fs. 3 en el formulario de reclamos Nº
00004175, y tal como lo dejara sentado el usuario en dicho formulario, el daño se
produce en la luneta trasera del vehículo. Ello significa que la barrera se levantó al
paso del vehículo o se encontraba levantada, pero, que por motivo que la
concesionaria no puede explicar, salvo imputar de responsabilidad al usuario, ésta
bajó repentinamente cuando éste estaba pasando. Así se explica que la misma haya
impactado en la luneta trasera provocando su estallido;
Que, no logra convicción la imputación que realiza la reclamada al usuario, en el
sentido de que éste no respeto la distancia mínima y la velocidad máxima, ya que
como quedó demostrado la barrera estaba abierta. Por tanto, no corresponde aceptar,
como plantea Autopistas Urbanas SA, que si el reclamante hubiese prestado la debida
atención en el manejo y respetado la distancia correcto de frenado y velocidad
adecuada, hubiera logrado detener el rodado sin que este colisione como lo hizo, ya
que el vehículo no colisionó con la barrera sino que la barrera colisionó con el vehículo
cuando este ya había pasado. Subsiste, por tanto lo normado en el Art. 1113, 2° parte
del Código Civil, destruyendo la eximente de responsabilidad;
Que, en cuanto a los registros de paso acompañados, tampoco logran demostrar que
el sistema no funcionó correctamente por culpa del reclamante. A título de ejemplo, a
fs. 32 surge que el vehículo del Sr. Dallera, pasó por la cabina de telepeaje a 29 km.
En la misma planilla consta que el único paso registrado por debajo de la velocidad
máxima fue el del reclamante. El resto supera dicha velocidad, salvo uno que marca
17 km y otro cero km. Ello estaría demostrando, no la falta de negligencia por parte de
los usuarios, sino que las planillas no reflejan la velocidad real de los vehículos que
pasan ( es de hacer notar que en la misma foja, detrás del vehículo del Sr. Dallera
paso un vehículo a 915 km.), o bien que la concesionaria no ha tomado los recaudos
necesarios para evitar que los usuarios lleguen a la zona de paso a la velocidad que
corresponde, colocando sólo una barrera que produzca la detención de los vehículos;
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Que, ha sido decisión de la Concesionaria colocar barreras de un material que bajando
sobre los vehículos puedan provocar daños en los mismos. El pretender controlar que
los vehículos que circulan por la autopista abonen el peaje no justifica que se dañen
los mismos si así no lo hicieren. En ese caso el vehículo que comete una infracción es
pasible de una sanción, tipificada en la normativa;
Que, la inexistencia de constancia de paso no destruye la presunción a favor del
usuario que ese día y a esa hora tuvo el incidente con la barrera de telepeaje que le
ocasionó daños a su vehículo. Por el contrario, el hecho de que la misma
Concesionaria manifieste que el reclamante es usuario habitual de la autopista apoya
esta tesitura lo que se reafirma con el Formulario de queja agregado a fs. 3
confeccionado el mismo día del siniestro. No se comparte que el llenado del formulario
sólo refleja una versión unilateral de los hechos. Si bien puede aceptarse que la
suscripción del mismo por parte del personal de la empresa no significa aceptación de
lo allí vertido, no puede desconocerse que dicha firma avala el inicio de una queja y
que por lo general el usuario es asesorado por el personal de la empresa para su
llenado;
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..." y "... 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, por todo lo expuesto, se entiende que la causa del siniestro fue la caída de la
barrera de la cabina de peaje cuando el vehículo del Sr. Dallera ya había pasado, y
que no fue el vehículo el que embistió la barrera, sino la barrera de la cabina la que
cayó sobre la luneta trasera del mismo;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente surge que
Autopistas Urbanas SA, es responsable por los daños sufridos en el vehículo del Sr.
Claudio Daniel Dallera;
Que, asimismo, no genera duda que la acción de la concesionaria configura una
infracción al cumplimiento de sus obligaciones;
Que, atento a la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la concesionaria,
corresponde la aplicación de la sanción de multa;
Que, también, no quedando duda que la acción de la concesionaria configura una
infracción al cumplimiento de sus obligaciones, correspondería aplicar las sanciones
previstas en el Art. 47 de la Ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria, que establece
que verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán
pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o
conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento; b)
Multa de quinientos pesos ($ 500) a quinientos mil pesos ($ 500000), hasta alcanzar el
triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción; c) Decomiso de las
mercaderías y productos objeto de la infracción; d) Clausura del establecimiento o
suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta treinta (30) días; e) Suspensión
de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el
Estado; f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios
especiales de que gozare.
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Que, 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.- Hacer lugar al reclamo del Sr. Claudio Daniel Dallera ordenándose a
Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de pesos trescientos treinta y cinco ($335),
por los daños producidos al vehículo de su propiedad, marca Peugeot 405 GR TC,
Dominio AQD520, en un plazo de treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar dicho pago en el expediente, en igual plazo, conforme Ley Nacional
Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2º.- Sancionar a Autopistas Urbanas SA con una multa de pesos dos mil
($2000).
Artículo 3º.- 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 Autónoma de Buenos Aires - dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución debiendo acreditar dicho pago en el
expediente, en igual plazo.
Artículo 4º.- Notifíquese al Sr. Claudio Daniel Dallera (DNI:14.568.184) y a Autopistas
Urbanas SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos y de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García

RESOLUCIÓN N.º 110/ERSP/12
Buenos Aires, 3 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 355/2005, 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 473 del 8 de febrero de
2012, el Expediente Nº 113/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;
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Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 113/EURSPCABA/2010 se inicia a raíz de una Denuncia Nº
1145/2009 de un usuario el Sr. Manuel Albores efectuada el día 24/11/09, respecto de
una luminaria en columna apagada en la calle Pillado 702. En atención a que el
usuario no consigan denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
procede ese mismo a realizarla quedando identificada con el número 307.038/09;
Que, a fs. 6/9 obran Actas de Inspecciones de los días 25, 26, 27 y 30 de noviembre
de 2009, verificando en la calle Pillado 702 una luminaria apagada etiquetándose con
los Nº 15832, 15834,15836 y 15841 respectivamente;
Que, a fs. 11/16 obran Actas de Inspecciones de los días 2, 3, 4 y 7 de diciembre de
2009 detectando en la calle Pillado 702 que la luminaria continuaba apagada,
colocándose las etiquetas Nº 15766, 15767, 15768 y 15769;
Que, a fs. 17 obra el Acta de Inspección del día 9 de diciembre, etiqueta Nº 15980
donde se verificó la normalización de las luminarias en cuestión;
Que, a fs. 18/19 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. 28 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 30 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 31 y vuelta el 17/11/10;
Que, en el descargo efectuado por la empresa Sutec SA manifiesta que la falencia
ubicada en Pillado 702 corresponde a la Licitación Pública Nº 355/2005 por lo que le
correspondía a la firma Lesko SACIFIA;
Que, a fs. 110/111 obra el Informe Nº 2270/AVP/2011 en dónde el Área Técnica
manifiesta que según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y considerando que la luminaria en cuestión estaba afectada por las
obras realizadas dentro de la Licitación Pública Nº 355/2005 fuera del mantenimiento
de la Zona 4 a cargo de la empresa Sutec SA y que la empresa Lesko SACIFIA no
realizó intervención alguna sobre dicha luminaria durante el mes de noviembre del año
2009;
Que, la instrucción, en coincidencia con el Área Técnica, considera que la empresa
Sutec SA 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 Sutec
SA por incumplimiento en los plazos máximos establecidos en la reparación de
luminaria apagada ubicada en la calle Pillado 702;
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 Sutec SA.
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Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Manuel Albores (DNI: 04.495.484) y a la empresa Sutec
SA
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia de Usuarios y de Control y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 111/ERSP/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997, el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 474 del 14 de febrero de 2012,
el Expediente Nº 2504/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 2504/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz anomalía detectada
por el Área de Relación con la Comunidad respecto de la falta de tapa en un buzón de
alumbrado público ubicado en la Avda. Corrientes al 4092, esquina Francisco Acuña
de Figueroa;
Que, a fs. 9 obra el Acta de Inspección Nº 061339/ATO/2008 del 20/08/2008 de donde
surge la existencia de un buzón de alumbrado público con falta de tapa y cacles
expuestos en la Avda. Corrientes al 4092;
Que, a fs. 10 obra el Acta de Inspección Nº 061442/ATO/2008 del 21/08/2008, donde
se observa que la anomalía se encontraba subsanada al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 11/12 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Sutec SA por incumplimiento de los plazos máximos de reparación
establecidos en el Pliego;
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Que, a fs. 15 el Departamento de Sumarios, comparte el criterio expuesto por el Área
Técnica y solicita la apertura del sumario, a fs. 16 la Asesoría Legal ordena la apertura
del sumario;
Que, a fs. 18 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 19 y vta 16/10/09;
Que, la empresa expresa en su descargo que la denuncia se registró el día 20/08/2008
bajo el Nº 122690 por problemas en la caja de luz de la columna;
Que, según la empresa su personal se presento en el lugar reparando la puerta del
buzón con madera y cinta de peligro en forma provisoria, quedando pendiente de
reparación. El 22/08/2008, se perforó el marco y el buzón, se colocó tornillo y puerta
quedando normalizado;
Que, cabe destacar que de las fiscalizaciones del Ente se desprende que la empresa
no reparó el buzón en cuestión en tiempo y forma;
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, a fs. 47 obra el Informe Nº 78/AVP/2011 del Área Técnica que manifiesta que
corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación, por falta de tapa de buzón, ubicado en la Avda Corrientes al
4092, considerando que la empresa no logra desvirtuar con documentación fehaciente
las actas de fiscalización presentada por el Ente. Este tipo de anomalías presenta un
plazo máximo de reparación de 12 hs, según el Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que, asimismo, se puede fundamentar dicho incumplimiento, basándose en el Art.
69.11 del mismo Pliego que establece recorridas semanales que la contratista debe
realizar en su zona;
Que, la Cámara se expide para avalar la consecutividad en las fiscalizaciones con
respecto a las fiscalizaciones presentadas por el Ente "... De esta forma, puede
considerarse acreditado que con fecha 9/12/2004 se constató que la luminaria de
Adolfo Alsina 543 se encontraba apagada, la empresa recibió el reclamo de ello el
10/12/2004 (nº de denuncia 10.130 -fs. 5 EA-) pero, a diferencia de lo expresado por la
actora, no se encuentra acreditada su reparación en igual fecha. Ello, en atención a
que en las siguientes verificaciones efectuadas por parte del Ente el 16/12/2004 (fs. 9),
21/12/2004 (fs. 13), 4/1/2005 (fs. 17), 6/1/2005 (fs. 19), y 10/1/2005 (fs. 21) la luminaria
continuaba en la misma situación (apagada). Esto es, se realizaron cinco (5)
inspecciones en el lugar donde se constató el hecho denunciado, todas con igual
resultado, hasta que, finalmente, en la inspección del 11/1/2005 se verificó que el farol
se encontraba encendido. Cabe destacar, en este sentido, que la empresa accionante
nada dijo respecto del contendido de las sucesivas actas labradas en el marco de las
actuaciones administrativas, ya que, si bien adujo que la falla detectada fue reparada
el mismo día de la denuncia -esto es, el 10/12/2004-, tal afirmación -por otro lado, no
comprobada- no se condice con el contendido de las verificaciones posteriores
realizadas por el Ente, respecto de las cuales la actora no brinda explicación alguna.
En tales condiciones, no se puede considerar acreditado, tal como pretende la actora,
que se hubiera cumplido con la reparación solicitada dentro del plazo estipulado para
ello conforme el pliego de bases y condiciones (cfr. art. 68.1; fs. 279/281)...";
Que, la penalidad debe ser considerada por el día 20/08/2008, es decir por un (1) día
de incumplimiento, con un máximo de doscientos (200) puntos, conforme al Art. 55 del
Pliego de Bases y Condiciones;
Que, por lo expuesto a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en
cuenta los parámetros establecidos por el Art.22 de la Ley Nº 210 y la Licitación
Pública Nº Nº 93/1997;
Que, conforme el Informe Nº 2239/AVP/2011 obrante a fs. 60, atento lo establecido
por el Art. 22 de la Ley Nº 210 referido a la aplicación de las disposiciones
sancionatorias de los servicios públicos comprendidos en la citada ley, corresponde
aplicar a la empresa Sutec SA una multa de pesos trescientos veintiséis ($326);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos trescientos
veintiséis ($326) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación del buzón
de alumbrado público ubicado en la Avda Corrientes al 4092, conforme Art. 68.1 de la
Litación Pública Nº 93/1997.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dichos depósitos en el Organismo y en el expediente en
igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos,
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García

RESOLUCIÓN N.º 112/ERSP/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Estatuto del Personal de
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las Resoluciones Nº 132 y Nº 133/ERSP/2011 y Nº 34/ERSP/2012, las Actas de
Directorio Nº 480 del 11 de abril de 2012 y Nº 491 del 2 de julio de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art.138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo en el Art.
11, incs. c) y d), que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica
del Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Resolución Nº 84/ERSP/2003 que aprueba el Estatuto del Personal, vigente a
partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal del
Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, la Resolución Nº 34/ERSP/2007 aprobó la Carrera Administrativa, reencasilló de
conformidad con su escalafón al personal que integraba al momento de su aprobación
la Planta Permanente e incorporó a la citada planta personal que se encontraba
prestando servicios en el Organismo bajo la modalidad de planta transitoria o locación
de servicios, estableció los salarios básicos, los adicionales por título y antigüedad y
fijó los porcentajes para el cálculo de los mismos;
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Que, mediante la Resolución Nº 132/ERSP/2011 creó el Sistema de Trayectoria
Laboral (SITRAL) para el personal de la planta permanente, al igual que un Escalafón,
una nueva Planta de Cargos, una nueva Grilla Salaria y un Régimen de Concursos;
Que, tanto a través del relevamiento exhaustivo realizado por la Universidad de Tres
de Febrero, como de las evaluaciones al personal desarrolladas durante los años 2009
y 2010, se considera que el Organismo cuenta con una adecuada información acerca
del desempeño laboral de cada uno de los agentes a efectos de su ubicación en cada
puesto de trabajo específico;
Que a través de diversas Actas del Directorio del Organismo se aprobaron la
designación de gerentes, jefes de área y departamento de la estructura orgánica
vigente a la fecha;
Que, resulta conveniente actualizar la configuración de la estructura del organismo
ajustándola a las necesidades surgidas de las actuales necesidades del Ente;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LO SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la Estructura Orgánica-Funcional del Organismo, con sus
correspondientes Misiones y Funciones, consignada en el Anexo I que forma parte de
la presente, la que resulta de aplicación a partir de 01/07/2012.
Artículo 2º.- Ratifíquense en los cargos, que para cada caso se indica, a los agentes
consignados en el Anexo II que a todos los efectos forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Cesar en sus cargos a los agentes nominados en el Anexo III de la
presente a partir del 01/07/2012.
Artículo 4º.- Desígnense transitoriamente a partir del 01/07/2012 para cubrir los cargos
a los agentes que en cada caso se detalla, según Anexo IV.
Artículo 5º.- Dejar sin efecto la estructura orgánica aprobada por Acta Nº 383, punto
undécimo, del 31/03/2010.
Artículo 6º.- Notifíquese a través de la Gerencia de Administración a todo el personal.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a todas las Gerencias. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García Michielotto

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 113/ERSP/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública Nº
93/1997, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el
Acta de Directorio Nº 463 del 21 de noviembre de 2011, el Expediente Nº
702/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de 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 702/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la Denuncia Nº
170/09 del 04/03/2009 efectuada por la Sra. Vicenta Di Grillo respecto de una
luminaria apagada en la calle Roberto J. Payro al 1900 (mitad de cuadra) entre Avda
Eva Perón y Primera Junta. La usuaria consigna denuncia ante el Gobierno de la
Ciudad Nº 34456/09;
Que, a fs. 4 obra el Acta de Inspección Nº 067640/ATO/2009 del 06/03/2009 (Etiqueta
Nº 12009) de dónde surge una (1) luminaria apagada, en la calle Roberto J. Payro al
1900 (mitad de cuadra) entre Avda Eva Perón y Primera Junta sin normalizar;
Que, a fs. 5 mediante Acta de Inspección Nº 067686/ATO/2009 del 09/03/2009
(Etiqueta Nº 12013) se observa que la luminaria se encuentra normalizada al momento
de la fiscalización;
Que, a fs. 6/7 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento a los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego;
Que, a fs. 11 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 13 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 14 y vta el 30/07/2009;
Que, la empresa Sutec SA expresa que la denuncia por desperfecto en una luminaria
de la calle Roberto J. Payro al 1962 fue registrada el día 02/03/2009 bajo el Nº 34456,
en concordancia con el número de reclamo que luce en el informe técnico pero con
una fecha posterior a la descripta;
Que, los operarios se apersonaron en el lugar el día 03/03/2009, donde procedieron al
cambio de lámpara y retiro de falso contacto en portalámpara;
Que, a fs. 47 obra el Informe Nº 1359/AVP/2010 del Área Técnica quien manifiesta
que corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los plazos
máximos, por una (1) luminaria apagada en horario nocturno en la calle Roberto J.
Payro al 1900 (mitad de cuadra) entre Avda Eva Perón y Primera Junta, considerando
que la empresa no logra desvirtuar con documentación fehaciente las actas de
fiscalización presentada por el Ente;
Que, este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs, según
el Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones. En el caso que se plantea, se ha
verificado el incumplimiento del mismo, tal como se describe en el Informe Nº
214/AVP/2009, ítems 4 y 5;
Que, asimismo, se puede fundamentar dicho incumplimiento, basándose en el Art.
69.11 Pliego, establece recorridas semanales que la contratista debe realizar en su
zona, a fs. 4 obra acta de fiscalización donde se verifica el incumplimiento;
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Que, se considera que las pruebas de las que se pretende valer la empresa Sutec SA
a fs. 25/28 son simples copias que no pueden ser usadas como pruebas fehacientes
acerca de los motivos que originaron la falla en cuestión, es decir, no cumple con los
requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, lo antedicho resulta compatible con lo sostenido por la justicia de nuestra ciudad,
y en tal sentido se ha expedido la Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el entendimiento que "... En
este marco, la documentación acompañada por la accionante se trata de meras
planillas internas de recepción de reclamos telefónicos que si bien podrían generar un
indicio no logran desvirtuar lo que allí se indica. Por otro lado, los partes diarios no
vienen acompañados de la acreditación de los recaudos previstos en el pliego (p.e.,
folios con rúbrica del Gobierno de la Ciudad y numeración correlativa art. 77 del Pliego
de Bases y Condiciones, licitación Nº 93/97), circunstancia que le impide probar en
que apoya sus aseveraciones acerca del cumplimiento temporáneo de sus
obligaciones. (...) La actora cuestiona un acto administrativo que goza de presunción
de legitimidad y al atacarlo en esta instancia es quien debe realizar -por regla-la
actividad probatoria necesaria y suficiente de desvirtuarlo..." ("Mantelectric ICISA c/
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos s/ otros rec. Judiciales contra res.
Pers. Públicas no est.",exp. Nº RDC 2131/10 del día 14 de Septiembre, Sala II);
Que, la penalidad se considera a partir del día 06/03/2009, es decir por un (1) día de
incumplimiento, con un máximo de 200 puntos, conforme el Art. 55 del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que, cabe señalar que la empresa Sutec S.A es continuadora de la firma Siemens SA
en el mantenimiento del servicio de alumbrado público de la Zona 4, según Resolución
de la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 1042/2004 (BO Nº 2052 del 25/10/04);
Que, conforme el Informe Nº 2181/AVP/2011 obrante a fs. 67 y atento lo dispuesto por
el Art. 22 de la Ley Nº 210 referido a la aplicación de las disposiciones sancionatorias
de los servicios públicos comprendidos en la citada ley, corresponde aplicar a la
empresa Sutec SA una multa de pesos trescientos veintiséis ($326).Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos trescientos
veintiséis ($326) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación, respecto
a luminaria en apagada, ubicada en la calle Roberto J. Payro al 1900, conforme Art.
68.1 el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dichos depósitos en el Organismo y en el expediente en
igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Vicenta Di Grillo (DNI: 1.429.700) 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 Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García
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RESOLUCIÓN N.º 114/ERSP/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública Nº
93/1997, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el
Acta de Directorio Nº 463 del 21 de noviembre de 2011, el Expediente Nº
1285/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 1285/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la Denuncia Nº
478/09 de fecha 19/05/2009, de el Sr. Jacobo Rosenwaig respecto de una luminaria
colgante apagada en horario nocturno en la calle Carlos Calvo al 3500, en la
denominada Zona 1 a cargo de la empresa Mantelectric ICISA. El usuario consigna
denuncia ante el Gobierno de la Ciudad Nº 98375/09 del 18/05/2009;
Que, a fs. 4/6 obran las Actas de Inspección Nº 070512/ATO/2009 del 19/05/09; Nº
070587/ATO/2009 del 20/05/2009 y Nº 070672/ATO/2009 del 21/05/2009 donde se
consigna una luminaria colgante apagada en horario nocturno, ubicada en la calle
Carlos Calvo al 3500 (mitad de la calle) sin normalizar;
Que, a fs. 7 obra el Actas de Inspección Nº 070670/ATO/2009 del 22/05/09, donde
consta que la luminaria se encuentra normalizada;
Que, a fs. 8/9 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Mantelectric ICISA por incumplimiento de los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego.
Que, a fs. 13 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 15 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 17 y vta el 14/10/2009;
Que, a fs.18/67 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Matelectric
ICISA;
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Que, la empresa en su descargo informa que el reclamo fue recibido el día
19/05/2009, ese mismo día personal de la empresa acudió al lugar, reparando la falla
en cuestión, de conformidad con los partes de trabajo que se adjuntan a las presentes
actuaciones;
Que, cabe resaltar que la documentación presentada por la empresa Mantelectric
ICISA a fs. 21/25, es copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba
fehaciente;
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, a fs. 73 obra el Informe Nº 1179/AVP/2009 del Área Técnica quien manifiesta
que en la documentación presentada por la empresa a fs. 21, se observa copia del
parte de reclamos telefónicos de la empresa correspondiente al día 19/05/2009, en la
que no se observa registrado el reclamo relacionado con la luminaria en cuestión;
Que, es importante resaltar, que no coincide con lo manifestado por la empresa en su
descargo a fs.19;
Que, respecto del oficio librado por la Dirección General de Alumbrado, la misma
informa la imposibilidad de proveer a lo solicitado en virtud de haberse omitido
acompañar al oficio los informes y dictámenes obrantes en el expediente, por lo cual
no se puede considerar fehaciente la documentación presentada como copia simple,
por la empresa Mantelectric ICISA;
Que, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa respecto de los
plazos máximos de reparación de la luminaria de la calle Carlos Calvo al 3500, tal
como se expresa en el Informe Nº 398/AVP/09, a fs. 9, ítems 6 y 7;
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General Técnica. Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público respecto a la redeterminación de
los valores de las certificaciones mensuales de la empresa Mantelectric ICISA a cargo
de la Zona 1 de mantenimiento del servicio de alumbrado público, habiéndose remitido
valores de los meses de enero a abril del 2010 y presentando los mismos variaciones,
se realiza el cálculo del promedio de dichos valores a fin de establecer el monto de las
certificaciones mensual a considerar para el cálculo del monto de la penalidad
correspondiente;
Que, para el caso que nos ocupa, la penalidad establecida es por tres (3) días de
incumplimiento, con un máximo de seiscientos (600) puntos, conforme al Art. 55 del
Pliego de Bases y Condiciones;
Que, conforme el Informe Nº 2180/AVP/2011 obrante a fs. 93, el Art. 22 de la Ley Nº
210 referido a la aplicación de las disposiciones sancionatorias de las servicios
públicos comprendidos en la citada ley, corresponde aplicar a la empresa Mantelectric
ICISA una multa de pesos un mil setecientos veintidós con 60/100 ($1.722,60);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos un mil
setecientos veintidós ($1.722) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de la luminaria colgante apagada en horario nocturno de la calle Carlos
Calvo al 3500 , conforme Art. 68.1 la Licitación Pública Nº 93/1997.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dichos depósitos en el Organismo y en el expediente en
igual plazo.
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Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese al Sr. Jacobo Rosenwaig (DNI: 4.048.138) y a la empresa
Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos,
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García

RESOLUCIÓN N.º 116/ERSP/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997, el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su
modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 473 del 8 de febrero de 2012, el
Expediente Nº 2057/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público y señalamiento luminoso;
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 2057/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la Denuncia Nº
689/09 del 22/07/09 efectuada por el Sr. Guillermo FIGOROU, Guillermo respecto a
luminarias apagadas ubicadas en la calle Valentín Gómez al 3842.
Que, a fs. 3 obra el registro de la Denuncia Nº 136509 del 22/07/09 realizado ante el
Gobierno de la Ciudad;
Que, a fs. 6/7 obran las Actas de Inspección Nº 073880/ATO/2009 del 23/07/09 y Nº
073998/ATO/2009 del 24/07/09 de dónde surgen luminarias apagadas en horario
nocturno ubicadas en la calle Valentín Gómez al 3842;
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Que, a fs. 8 obra el Acta de Inspección Nº 074074/ATO/2009 del 27/07/09, se observa
que las luminarias se encuentran normalizadas al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 9/10 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa SUTEC SA por presunto incumplimiento a los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego 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 16/10/09;
Que, la empresa en su descargo informa que de sus registros computarizados para
recibir los reclamos y continuar con su seguimiento hasta su finalización, no surge que
haya habido reclamo con las características narradas en el expediente en cuestión;
Que, de las fiscalizaciones del Ente se desprende que la empresa no reparó las
luminarias en cuestión en tiempo y forma;
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, a fs. 44 obra el Informe Nº 124/AVP/2011 del Área Técnica quien manifiesta que
corresponde sancionar a la empresa SUTEC SA por el incumplimiento en los plazos
máximos, por luminarias apagadas, ubicadas en la calle Valentín Gómez al 3842,
considerando que la empresa no logra desvirtuar las actas de fiscalización
presentadas por el Ente. Este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de
reparación de 24 hs, según el Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, la documentación remitida por la empresa Sutec SA corresponde a simple copia
y que no se remitió documentación que diera valor a lo expresado por la empresa, por
parte de la Dirección General de Alumbrado, por lo que sus dichos no pueden ser
usados como prueba fehaciente;
Que, en el caso que se plantea, se ha verificado el incumplimiento por parte de la
empresa, tal como se describe en el punto 4 del Informe Nº 908/AVP/09 a fs. 10,
fundamentando dicho incumplimiento, en el Art. 69.11 del Pliego que establece
recorridas semanales que la contratista debe realizar en su zona;
Que, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario se expide para avalar la
consecutividad en las fiscalizaciones con respecto a las fiscalizaciones presentadas
por el Ente "De esta forma, puede considerarse acreditado que con fecha 9/12/2004
se constató que la luminaria de Adolfo Alsina 543 se encontraba apagada, la empresa
recibió el reclamo de ello el 10/12/2004 (nº de denuncia 10.130 -fs. 5 EA-) pero, a
diferencia de lo expresado por la actora, no se encuentra acreditada su reparación en
igual fecha. Ello, en atención a que en las siguientes verificaciones efectuadas por
parte del Ente el 16/12/2004 (fs. 9), 21/12/2004 (fs. 13), 4/1/2005 (fs. 17), 6/1/2005 (fs.
19), y 10/1/2005 (fs. 21) la luminaria continuaba en la misma situación (apagada). Esto
es, se realizaron cinco (5) inspecciones en el lugar donde se constató el hecho
denunciado, todas con igual resultado, hasta que, finalmente, en la inspección del
11/1/2005 se verificó que el farol se encontraba encendido. Cabe destacar, en este
sentido, que la empresa accionante nada dijo respecto del contendido de las sucesivas
actas labradas en el marco de las actuaciones administrativas, ya que, si bien adujo
que la falla detectada fue reparada el mismo día de la denuncia -esto es, el
10/12/2004-, tal afirmación -por otro lado, no comprobada- no se condice con el
contendido de las verificaciones posteriores realizadas por el Ente, respecto de las
cuales la actora no brinda explicación alguna. En tales condiciones, no se puede
considerar acreditado, tal como pretende la actora, que se hubiera cumplido con la
reparación solicitada dentro del plazo estipulado para ello conforme el pliego de bases
y condiciones (cfr. art. 68.1; fs. 279/281)...";
Que, la penalidad deberá ser considerada desde el día 23/07/09 hasta el día 24/07/09,
inclusive, es decir por 2 (dos) días de incumplimiento, con un máximo de 400 puntos,
conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
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Que, conforme el Informe Nº 2198/AVP/2011 obrante a fs. 57, atento lo dispuesto por
el Art. 22 de la Ley Nº 210 referido a la aplicación de las disposiciones sancionatorias
de los servicios públicos comprendidos en la citada ley, corresponde aplicar a la
empresa Sutec SA una multa por la suma de pesos seiscientos cincuenta y dos
($652.-);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos seiscientos
cincuenta y dos ($652.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación,
respecto a luminaria apagada en horario nocturno ubicada en la calle Valentín Gómez
al 3842, conforme Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nº 93/1997.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el Art. 1º deberá ser depositado en la
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar el cumplimiento del depósito en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento a la Dirección General de Alumbrado, dependiente
de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese al Sr. Guillermo Figorou (DNI: 21.038.403) y a la empresa
Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos y de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 117/ERSP/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997, el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su
modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 472 del 31 de enero de 2012, el
Expediente Nº 113/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
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Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público y señalamiento luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 113/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la Denuncia Nº
1288/08 del 05/12/08 efectuada por el Sra. Estela Camarata respecto de una luminaria
apagada en la calle Santander a la altura del 313. La usuaria consigna denuncia Nº
179744/08 del 01/12/08 ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, a fs. 4/14 obran las Actas de Inspección Nº 065336/ATO/2008 del 05/12/08; Nº
065390/ATO/2008 del 09/12/08; Nº 065462/ATO/2008 del 10/12/08; Nº
065508/ATO/2008 del 11/12/08; Nº 065574/ATO/2008 del 12/12/08; Nº
065575/ATO/2008 del 15/12/08; Nº 065629/ATO/2008 del 16/12/08; Nº
065719/ATO/2008 del 17/12/08; Nº 065651/ATO/2008 del 18/12/08; Nº
065652/ATO/2008 del 19/12/08 y Nº 065734/ATO/2008 del 22/12/08 de dónde surge
que luminaria ubicada en la calle Santander al 313 se encontraba sin normalizar;
Que, a fs. 15 obra el Acta de Inspección Nº 065879/ATO/2008 del 23/12/08, donde se
observa que la luminaria se encuentra normalizada al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 16/17 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. 23 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 25 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 26 y vta 05/03/10;
Que, la empresa en cuestión expresa que el registro del reclamo ingresa con fecha del
01/12/08, con el Nº 17944 y el desperfecto denunciado consistía en luminaria apagada
ubicada en la calle Santander 313;
Que, el personal de la empresa de turno se apersono al lugar el día 02/12/08 a las
03.45 hs. a fin de solucionar la anomalía reclamada. Luego de una exhaustiva
búsqueda de posibles desperfectos constataron que la misma no presentaba ningún
inconveniente a resolver y dieron por cerrado el reclamo;
Que, cabe destacar que de las fiscalizaciones del Ente se desprende que la empresa
no reparó la luminaria en cuestión en tiempo y forma;
Que, asimismo, la Dirección General de Alumbrado en su informe presenta dos
reclamos ante la empresa.
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, se estima que corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el
incumplimiento en los plazos máximos, considerando que la empresa no logra
desvirtuar con documentación fehaciente las actas de fiscalización presentada por el
Ente;
Que, se ha verificado el incumplimiento del mismo, tal como se observa en las actas
de fs. 4 a fs. 14 del referido expediente;
Que, este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs, según
el Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones. Tal como se describe en el punto 5
del Informe Nº 92/AVP/09 a fs.16;

Página Nº 141

Nº4095 - 18/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, se ratifica el incumplimiento mediante las fiscalizaciones realizadas por el Ente,
basándose en el Art. 69.11 del mismo Pliego que establece recorridas semanales que
la contratista debe realizar en su zona;
Que, se considera que las pruebas de las que se pretende valer la empresa Sutec SA
a fs. 37/41 son simples copias que no pueden ser usadas como pruebas fehacientes
acerca de los motivos que originaron la falla en cuestión, es decir, no cumple con los
requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, lo antedicho resulta compatible con lo sostenido por la justicia de nuestra ciudad,
y en tal sentido se ha expedido la Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el entendimiento que "... En
este marco, la documentación acompañada por la accionante se trata de meras
planillas internas de recepción de reclamos telefónicos que si bien podrían generar un
indicio no logran desvirtuar lo que allí se indica. Por otro lado, los partes diarios no
vienen acompañados de la acreditación de los recaudos previstos en el pliego (p.e.,
folios con rúbrica del GCBA y numeración correlativa art. 77 del P.B.C, licitación Nº
93/97), circunstancia que le impide probar en que apoya sus aseveraciones acerca del
cumplimiento temporáneo de sus obligaciones. (...) La actora cuestiona un acto
administrativo que goza de presunción de legitimidad y al atacarlo en esta instancia es
quien debe realizar -por regla-la actividad probatoria necesaria y suficiente de
desvirtuarlo..." ("Mantelectric ICISA c/ ENTE ÚNICO REGULADOR DE SERVICIO
PÚBLICO s/ otros rec. Judiciales contra res. Pers. Públicas no est.",exp. Nº RDC
2131/10 del día 14 de Septiembre, Sala II);
Que, la misma Cámara se expide para avalar la consecutividad en las fiscalizaciones
con respecto a las fiscalizaciones presentadas por el Ente "... De esta forma, puede
considerarse acreditado que con fecha 9/12/2004 se constató que la luminaria de
Adolfo Alsina 543 se encontraba apagada, la empresa recibió el reclamo de ello el
10/12/2004 (nº de denuncia 10.130 -fs. 5 EA-) pero, a diferencia de lo expresado por la
actora, no se encuentra acreditada su reparación en igual fecha. Ello, en atención a
que en las siguientes verificaciones efectuadas por parte del Ente el 16/12/2004 (fs. 9),
21/12/2004 (fs. 13), 4/1/2005 (fs. 17), 6/1/2005 (fs. 19), y 10/1/2005 (fs. 21) la luminaria
continuaba en la misma situación (apagada). Esto es, se realizaron cinco (5)
inspecciones en el lugar donde se constató el hecho denunciado, todas con igual
resultado, hasta que, finalmente, en la inspección del 11/1/2005 se verificó que el farol
se encontraba encendido. Cabe destacar, en este sentido, que la empresa accionante
nada dijo respecto del contendido de las sucesivas actas labradas en el marco de las
actuaciones administrativas, ya que, si bien adujo que la falla detectada fue reparada
el mismo día de la denuncia -esto es, el 10/12/2004-, tal afirmación -por otro lado, no
comprobada- no se condice con el contendido de las verificaciones posteriores
realizadas por el Ente, respecto de las cuales la actora no brinda explicación alguna.
En tales condiciones, no se puede considerar acreditado, tal como pretende la actora,
que se hubiera cumplido con la reparación solicitada dentro del plazo estipulado para
ello conforme el pliego de bases y condiciones (cfr. art. 68.1; fs. 279/281)...";
Que, para el caso la penalidad se deberá considerar a partir del día 05/12/08 hasta el
día 22/12/08 inclusive, es decir, por dieciocho (18) días, conforme al Art. 55 del Pliego
de Bases y Condiciones;
Que, conforme el Informe Nº 2197/AVP/2011 obrante a fs. 82 corresponde aplicar una
penalidad de pesos nueve mil ciento veintiocho ($9.128).
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 nueve mil
ciento veintiocho ($9.128.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación
de la luminaria ubicada en la calle Santander al 313, conforme Art. 68.1 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997.
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el Art. 1º deberá ser depositado en la
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar el cumplimiento del depósito en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento a la Dirección General de Alumbrado, dependiente
de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Estela Camarata (DNI: 11.399.262) y a la empresa
Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos y de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 118/ERSP/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997, el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 473 del 8 de febrero de 2012, el
Expediente Nº 2034/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público y señalamiento luminoso;
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 2034/EURSPCABA/2008de la referencia se inicia denuncia
derivada por el Área de Relaciones a la Comunidad el día 26/03/2008 respecto de una
luminaria encendida en horario diurno en Av. José María Moreno 12. El día
07/04/2008, el Área Técnica remite la misma al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires quedando registrada bajo el Nº 42905/2008;
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Que, a fs. 15/18 obran las Actas de Inspección Nº 50292/ATO/2008 del 08/04/08; Nº
050551/ATO/2008 del 09/04/08; Nº 050757/ATO/2008 del 10/04/08 y Nº
050837/ATO/2008 del 11/04/08 de dónde surge la existencia de luminaria encendida
en horario diurno en la Av. José María Moreno 12 sin normalizar;
Que, a fs. 19 obra el Acta de Inspección Nº 051284/ATO/2008 del 16/04/08, donde se
observa que la luminaria se encuentra normalizada al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 20/22 obra el Informe Nº 578/AVP/2008 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. 26 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 28 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 29 y vta 16/10/09;
Que, la empresa en cuestión informa que la denuncia por desperfecto en luminaria de
la Av. José María Moreno 12 se registró el día 08/04/08 bajo el Nº 42905 y el
desperfecto denunciado consistía en alumbrado con encendido permanente. Los
operarios se apersonaron al lugar y constataron que la luminaria realmente estaba sin
funcionamiento normal por lo que procedieron al cambio de la fotocélula y al cabo de
unos minutos la luminaria volvió a su funcionamiento normal;
Que, de las fiscalizaciones realizadas por el Ente se desprende que la empresa no
reparó las luminarias en cuestión en tiempo y forma;
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada y la prueba producida en expediente, se entiende que los mismos no logran
desvirtuar el criterio expuesto;
Que, a fs. 57 obra el Informe Nº 77AVP/2011 del Área Técnica corresponde sancionar
a la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los plazos máximos, por luminaria
encendida en horario diurno ubicadas en la Av. José María Moreno 12, considerando
que la empresa no logra desvirtuar las actas de fiscalización presentada por el Ente.
Este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs, según el
Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, la documentación remitida por la empresa Sutec SA corresponde a simple copia
y que no se remitió documentación que diera valor a lo expresado por la empresa, por
parte de la Dirección General de Alumbrado, por lo que sus dichos no pueden ser
usados como prueba fehaciente;
Que, en el caso que se plantea, se ha verificado el incumplimiento del mismo, tal como
se describe en el punto 7 del Informe Nº 578/AVP/08 a fs.21;
Que, asimismo, se puede fundamentar dicho incumplimiento, basándose en el Art.
69.11 del mismo Pliego que establece recorridas semanales que la contratista debe
realizar en su zona;
Que, la Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires, se expide para avalar la consecutividad en las fiscalizaciones con
respecto a las fiscalizaciones presentadas por el Ente "De esta forma, puede
considerarse acreditado que con fecha 9/12/2004 se constató que la luminaria de
Adolfo Alsina 543 se encontraba apagada, la empresa recibió el reclamo de ello el
10/12/2004 (nº de denuncia 10.130 -fs. 5 EA-) pero, a diferencia de lo expresado por la
actora, no se encuentra acreditada su reparación en igual fecha. Ello, en atención a
que en las siguientes verificaciones efectuadas por parte del Ente el 16/12/2004 (fs. 9),
21/12/2004 (fs. 13), 4/1/2005 (fs. 17), 6/1/2005 (fs. 19), y 10/1/2005 (fs. 21) la luminaria
continuaba en la misma situación (apagada). Esto es, se realizaron cinco (5)
inspecciones en el lugar donde se constató el hecho denunciado, todas con igual
resultado, hasta que, finalmente, en la inspección del 11/1/2005 se verificó que el farol
se encontraba encendido. Cabe destacar, en este sentido, que la empresa accionante
nada dijo respecto del contendido de las sucesivas actas labradas en el marco de las
actuaciones administrativas, ya que, si bien adujo que la falla detectada fue reparada
el mismo día de la denuncia -esto es, el 10/12/2004-, tal afirmación -por otro lado, no
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comprobada- no se condice con el contendido de las verificaciones posteriores
realizadas por el Ente, respecto de las cuales la actora no brinda explicación alguna.
En tales condiciones, no se puede considerar acreditado, tal como pretende la actora,
que se hubiera cumplido con la reparación solicitada dentro del plazo estipulado para
ello conforme el pliego de bases y condiciones (cfr. art. 68.1; fs. 279/281)...";
Que, la penalidad deberá ser considerada desde el día 08/04/08 hasta el día 11/04/08,
es decir por cuatro (4) días de incumplimiento, con un máximo de 800 puntos,
conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, de acuerdo con el Informe Nº 2200/AVP/2011 obrante a fs. 76, atento lo
establecido por el Art. 22 de la Ley Nº 210, referido a la aplicación de las disposiciones
sancionatorias de los servicios públicos comprendidos en la citada Ley, corresponde
aplicar a la empresa Sutec SA una multa de pesos mil novecientos cincuenta y seis
($1956.-);
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos mil novecientos
cincuenta y seis ($1956.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación
respecto de la luminaria encendida en horario diurno, ubicada en Av. José María
Moreno 12, conforme Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nº 93/1997.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el Art. 1º deberá ser depositado en la
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar el cumplimiento del depósito en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento a la Dirección General de Alumbrado, dependiente
de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos y de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 120/ERSP/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de
Directorio Nº 465 del 1º de diciembre de 2011, el Expediente Nº
2770/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 2770/EURSPCABA/2009 se inicia en el marco del Plan de
Control llevado adelante por el Área Control Ambiental durante el mes de agosto de
2009 en el que se detectaron deficiencias en los servicios de recolección de restos de
obra y demoliciones, de restos voluminosos y de reparación y/o reposición de cestos
papeleros, en la denominada Zona 3 a cargo de la empresa Transportes Olivos SACIF
- Ashira SA, UTE Urbasur;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del Ente los servicios de recolección de restos de obra
y demoliciones, de restos voluminosos y de reparación y/o reposición de cestos
papeleros, como es el caso en cuestión, conforme Anexos VIII y IX, del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, conforme surge de las actas de fiscalización obrantes a fs. 8, 17, 18, 29, 36 y 37
se detectaron deficiencias en los servicios de recolección de restos de obra y
demoliciones, de restos voluminosos y de reparación y/o reposición de cestos
papeleros en las calles Planes al 192; (restos de obra y demoliciones) Zelarrayán al
1826 (restos voluminosos); Faraday al 1509 (restos de obra y demoliciones); Senillosa
al 1400 (restos de obra y demoliciones); Zuviría al 2451 (falta de cesto papelero) y
Esteban Bonorino al 1170 (reparación de cestos papelero);
Que, respecto del descargo de la sumaria de fs, 50/65, resulta una falacia el
argumento pretendido, en cuanto a la metodología sancionadora que se ha adoptado.
El Pliego contempla la actuación del Ente a través de los reportes con las deficiencias
o reclamos detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. El llamado
Índice de Prestación puede, según surge un incumplimiento, producir una sanción
(denominada Falta Grave) de la que puede surgir una sanción consistente en una
penalidad de hasta un 10% de la facturación de la prestataria. Quien determina,
conforme Pliego, el cumplimiento ó incumplimiento del denominado Índice de
Prestación, para este tipo de faltas es la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Que, en consecuencia, de lo expuesto en el punto anterior, confunde la sumariada las
faltas que hacen a la determinación del referido índice con las otras establecidas en el
Pliego, por las cuales el Ente cuentan con legitimación suficiente, tanto para
fiscalizarlas, como para investigarlas y, en su caso, aplicar las sanciones que
correspondieran, conforme el cuadro jurisdiccional con el que se lo ha investido por
parte de la Ley Nº 210 y demás regulación concordante;
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Que, al respecto, la instrucción entiende que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada,
como el de non bis in ídem, ya que las multas a las que se hace referencia, en
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el
expediente. Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas. La sumariada
tampoco ha explicado, ni demostrado, a cuales infracciones se refiere, ni ha ofrecido
indicación o prueba de como demostrar lo que, en general expone.
Que, cabe resaltar en lo particular, que el sumario iniciado por este Ente guarda
absoluta autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección
General de Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. Las
sanciones que este Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó
previamente, constituye una infracción totalmente distinta, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de higiene
urbana;
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en los
servicios de recolección de restos de obra y demoliciones, de restos voluminosos y
reparación y/o reposición de cestos papeleros en 6 (seis) detecciones, y no por
incumplimiento del Índice de Prestación ya que son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
Falta Grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del pliego, una multa: hasta diez por ciento
(10%) y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de Faltas Leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
Faltas Leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las actas, referidas en el descargo de
la sumariada (fs. 50/65) entendemos que en las mismas consta lugar, fecha y hora de
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, se pone de resalto que las actas labradas por agentes del Organismo
gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder,
aplicar las penalidades previstas, y que las mismas no han sido puesta en crisis por
prueba alguna que surja del sumario;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 216/ACA/2011 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en sus Anexos VIII y IX;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que
los mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/2009,
expresó que "... no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...";
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "... ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que regulan las
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público
involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". Concluye, el
citado funcionario que "... resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente
establecidos en el marco de la misma.";
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa sancionada;
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de
este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud
de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las Faltas Leves en el
Art. 59, incs. 17 y 26 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA, UTE
Urbasur, por las siguientes faltas: 1) diez (10) puntos, equivalentes a la suma de pesos
cinco mil seiscientos treinta y cuatro con 39/100 ($5.634,39.-) por deficiencias en el
servicio publico de falta de reposición y/o reparación de cestos papeleros; 2) sesenta
(60) puntos, equivalentes a la suma de pesos seiscientos veinticinco con 62/100
($625,62.-) por deficiencias en el servicio de recolección de restos de obra y
demoliciones; y 3) veinte (20), equivalentes a la suma de pesos ciento sesenta con
03/100 ($160,03) por deficiencias en el servicio de recolección de restos voluminosos,
ya que las mismas afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta
que cada punto será el equivalente al 0,01% del monto de la facturación mensual del
servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA, UTE
Urbasur con una multa de diez (10) puntos, equivalentes a la suma de pesos cinco mil
seiscientos treinta y cuatro ($5.634), por la deficiencia detectada durante el mes de
agosto de 2009 en el servicio de reposición y/o reparación de cestos papeleros,
conforme Art. 59, inc. 26 de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA, UTE
Urbasur con una multa de sesenta (60) puntos, equivalentes a la suma de pesos
seiscientos veintiséis ($626) por las deficiencias detectadas durante el mes de agosto
de 2009 en el servicio de recolección de restos de obra y demoliciones, conforme Art.
59, inc. 17 de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los
Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA, UTE
Urbasur con una multa de veinte (20) puntos, equivalentes a la suma de pesos ciento
sesenta ($160) por la deficiencia detectada durante el mes de agosto de 2009 en el
servicio de recolección de restos voluminosos, conforme Art. 59, inc. 17 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 4º.- El monto correspondiente a las multas fijadas en los artículos precedentes
deberán ser depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de
notificada, la presente resolución, debiendo acreditar en el expediente el cumplimiento
del depósito en igual plazo.
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, lo dispuesto por la presente
resolución.
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACIyF - Ashira SA, UTE
Urbasur.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, y de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García Michielotto
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 5/2013
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a la siguiente Audiencia
Pública:
Fecha: 19 de marzo de 2013
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4072 del 11 de Enero de 2013
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase "Entre Ríos Rodolfo Walsh" a la actual estación Entre Ríos de la Línea E de subterráneos.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/2/2013
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/3/2013 a las 14 hs.
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite,
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público:
lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 45
Inicia: 15-2-2013

Vence: 18-2-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA”
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 135-HRR/13
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2013
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educación Especial en los siguientes cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores,
Múltiples y Sordos; Maestro Celador; Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de
Materias Complementarias: Educación Plástica, Educación Física, Actividades
Prácticas y Música.
Fecha: 1º al 31 de marzo de 2013.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
José Alberto Addimanda
Director
CA 46
Inicia: 18-2-2013

Vence: 22-2-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Primer llamado para cobertura de cargos de conducción y ejecución Interinos y
Suplentes ciclo lectivo 2013
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica
los próximos Actos Públicos de elección de vacantes que se realizarán para las Áreas
de Educación Inicial, Primaria, Adultos y Adolescentes, CENS, Media, Técnica y
Especial, según el siguiente Cronograma:
Educación Inicial
Acto Público cobertura de cargos de conducción interinos y suplentes
Lugar: Jardín de Infantes Integral Nº 2 D. E. 8º, H. Irigoyen 4238
Fecha: 19 de febrero de 2013
Hora: 14
Cobertura Supervisora Escolar, Supervisora Adjunta, Directora, Vicedirectora, Maestra
Secretaria.
Acto Público cobertura de cargos de ejecución interinos y suplentes
Lugar: Sede de cada Supervisión
Fecha: 22 de febrero de 2013
Hora: 8.30
Educación Primaria
Acto Público cobertura de cargos de Supervisión
Lugar: Escuela Nº 9 D. E. 1º, Juan D. Perón 1140
Fecha: 19 de febrero de 2013
Hora: 9
Supervisor Titulares ganadores de Concurso, Traslados, Permutas
Supervisores Interinos y Suplentes, Supervisores Adjuntos
Supervisor de Bibliotecas
Supervisores Pedagógicos y Adjuntos Área Curricular de Materias Especiales
Acto Público Cargos de Conducción
Lugar: Escuela Nº 8 D.E 1º, Talcahuano 680
Fecha: 21 de febrero de 2013
Hora: 8
Director de Escuela Primaria
Vicedirector de Escuela Primaria
Maestro Secretario de Escuela Primaria
Director de Centro Complementario de Materias Especiales
Acto Público cobertura cargos de base interinos y suplentes
Lugar: Sede de cada Distrito Escolar
Fecha: 22 de febrero de 2013
Hora: 8.30
Maestro de Grado
Maestro Bibliotecario
Maestro Curricular de Materias Especiales
Educación de Adultos y Adolescentes
Nivel Primario Adultos
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Acto Público cobertura cargos de Conducción
Lugar: Escuela Nº 22 D.E.3º, Av. Entre Ríos 1359
Fecha: 21 de febrero de 2013
Hora: 18.30
Acto Público cobertura cargos de base Escuelas Primarias para Adultos
Lugar: Sector I, Constitución 1839 – Sector II, Humberto Iº Nº 3187; Sector III, Moldes
1854; Sector IV, Fonrouge 346; Sector V, Suarez 1131.
Fecha: 26 de febrero de 2013
Hora: 18.30
Acto Público cobertura cargos de base Centros Educativos Nivel Primario para
Adultos interinos y suplentes: Maestros de Ciclo y Maestros Especiales
Lugar: Sede Supervisión Centros Educativos, San Nicolás 588
Fecha: 26 de febrero de 2013
Hora: 10
Nivel Secundario Adultos – CENS
Acto Público cobertura de cargos de conducción y de base interinos y suplentes
Lugar: Colegio Nº 17 DE 7º, Av. Rivadavia 5161
Fecha: 23 de febrero de 2013
Hora: 14
Educación Media
Actos Públicos cargos de base interinos y suplentes
Junta I
Lugar: E. E. M. Nº 2, Porcel de Peralta 1437
Fecha: 23 de febrero de 2013
Hora: 8
Junta II
Lugar: Colegio Nº 3 D.E. 2º, Av. Rivadavia 3577
Fecha: 23 de febrero de 2013
Hora: 8
Junta III
Lugar: Colegio Nº 6 D.E. 2º, Ecuador 1158
Fecha: 23 de febrero de 2013
Hora: 8
Educación Técnica
Actos Públicos cargos de base Interinos y Suplentes
Juntas IV y V
Lugar: Escuela Técnica Nº 32, Teodoro García 3899.
Fecha: 23 de febrero de 2013
Hora: 8
Educación Especial
Acto toma de posesión de Supervisores, Ganadores de concurso
Escalafones A, B y C.
Lugar: Sede Escuela Domiciliaria Nº 8, Bonpland 1314
Fecha: 18 de febrero de 2013
Hora: 10

2012 de
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Acto toma de posesión de cargos de conducción, Ganadores de concurso,
Dirección, Vicedirección y Maestros Secretarios de los escalafones A, B y C.
Lugar: Sede Escuela Domiciliaria Nº 8, Bonpland 1314
Fecha: 19 de febrero de 2013
Hora: 10
Designación y toma de posesión de interinos y suplentes en cargos de
supervisión y conducción: Dirección, Vicedirección y Maestros secretarios de
escalafones A, B y C.
Lugar: Sede Escuela Domiciliaria Nº 8, Bonpland 1314
Fecha: 19 de febrero de 2013
Hora: 13
Toma de posesión ganadores de concurso de cargos de base por Traslado,
Acumulación, Ingreso
Fecha: 21 de febrero de 2013
Lugar: Cada uno en su escuela.
Toma de posesión Asistentes celadores para discapacitados motores ganadores
de concurso 2012 y traslados
Lugar: en Escuela de Recuperación Nº 1, Ayacucho 953
Fecha: 21 de febrero de 2013
Hora: 9.00
Acto público
Designación y toma de posesión de cargos interinos y suplentes de gabinetes
de los escalafones A, B y C.
Lugar: Escuela de Recuperación Nº 3, Piedras 1430
Fecha: 22 de febrero de 2013
Hora: 8.30 Trabajadores sociales
9.30 Maestros fonoaudiólogos
10.30 Maestros psicopedagogos
11.30 Maestros psicólogos
12.30 No Escalafonados Esc. A B y C: Asesor Pedagógico – Preceptor – Ayudante de
LSA – Psicomotricista – Terapista Ocupacional – Maestro de Enseñanza Práctica.
Designación y toma de posesión de cargos de base interinos y suplentes: Maestros de
grado Primaria y Pre-Primaria – At.Temprana – Prof.Media (Escalafon A), Maestro de
grado Primaria y Pre-Primaria de Recuperación, Centes y D.Motores (escalafón B) y
Maestros de Grupo Escolar – D.Auditivos – D.Visuales – Gab.Materno Infantil –
Severos Trastornos (Escalafón C)
Lugar: Sede Escuela de Recuperación Nº 3, Piedras 1430
Fecha: 22 de febrero de 2013
Hora:
Escalafón A – 13 hs.
Escalafón B – 14 hs.
Escalafón C – 15 hs.
Designación (continuación de Acto público del 22 de Febrero de los escalafones A B y
C)
Lugar: Escuela de Recuperación Nº 3, Piedras 1430
Fecha: 25 de febrero de 2013
Hora: 8.30
Asistentes Celadores para Discapacitados Motores: Elección de escuela de
ganadores de concurso por zona.
Lugar: Sede Escuela de Recuperación Nº 1, Ayacucho 953

Página Nº 154

Nº4095 - 18/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 155

Fecha: 25 de febrero de 2013
Hora: 9
Asistentes Celadores para Discapacitados Motores: Designación de interinos y
suplentes
Fecha: 25 de febrero de 2013
Lugar: Sede Escuela de Recuperación Nº 1, Ayacucho 953
Hora: 13
Educación Artística
Se informa que todos los sábados a partir del 02/03/2013 se realizarán Actos Públicos
de Interinatos y Suplencias de Cargos de Base y Cargos de Conducción desde las 9
horas en la Escuela de Cerámica Nº 1, Bulnes 45.
Formación Docente
Nivel Inicial de Escuelas Normales e Institutos de Formación Docente
Acto Público para la cobertura de cargos de conducción (titulares por concurso,
interinos y suplentes)
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951.
Hora: 13
Acto Público para la cobertura de cargos de base interinos y suplentes
(maestras de sección, auxiliares y curriculares)
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951.
Hora: 14
Nivel Primario de Escuelas Normales e Institutos de Formación Docente
Acto público para la cobertura del cargo de Supervisión del Nivel Primario
Sede: Dirección de Formación Docente- Esmeralda 55 3er. Piso
Fecha: 22 de febrero
Hora: 11
Acto Público para la cobertura de cargos de conducción (titulares por concurso,
interinos y suplentes)
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951.
Hora: 14
Acto Público para la cobertura de cargos de base interinos y suplentes
(maestros de grado y curriculares)
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951.
Hora: 15
Nivel Medio de Escuelas Normales e Institutos de Formación Docente
Acto Público para la cobertura de cargos de base interinos y suplentes.
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía
Broquen de Spangenberg”, Juncal 3521
Fecha: 23 de febrero
Hora: 8.30
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 47
Inicia: 18-2-2013

Vence: 22-2-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del
Parque Avellaneda, a realizarse el 18 de febrero de 2013, en el horario de 18 a 21 hs.,
en la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra.
Florencia F. Scavino
Directora General

CA 48
Inicia: 18-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Audiencia Pública (art. 6º, Ley Nº 402)
Juicio: Expte. Nº 8940/12 “Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de
Buenos Aires (CUCICBA) c/ GCBA s/acción declarativa de inconstitucionalidad”
Día y hora: 20 de marzo de 2013, a las 11 horas.
Lugar: Cerrito 760/770, planta baja. La audiencia será pública y sólo se limitará el
acceso a la sala si razones de espacio lo hacen necesario. En tal caso se otorgará
prioridad a los medios de comunicación que, con anterioridad a su inicio, soliciten
difundirla (art. 7º, ley nº 402).
El objeto de la audiencia puede consultarse en la pagina de Internet:
www.tsjbaires.gov.ar y en la sede del Tribunal.
Juan Octavio Gauna
Secretario Judicial en Asuntos Originarios
CA 49
Inicia: 18-2-2013

Vence: 18-2-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA
Adjudicación - Licitación Pública Nº 36/12
Llámase a Licitación Pública Nº 036/12, cuya apertura se realizará el día 28 de febrero
de 2013, a las 14:00 hs., para la
Expediente N° 43542/SA/2012.
Contratación servicio de mantenimiento integral de ascensores.
Elementos: Contratación servicio de mantenimiento integral de ascensores.
Autorizante: Resolución Nº 0012-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: PESOS UN MIL.- ($ 1.000).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Fecha y Horario de visita: 19 y 21 de febrero de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. de
Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.).
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs..
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
28/02/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General

OL 425
Inicia: 14-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 1956681/12.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N°2785/SIGAF/2012.
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra "Delineadores y Tachas
Reflectivas Metrobus Corredor Sur."
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Monto Preadjudicado: Pesos Dos Millones Doscientos Veintitrés Mil Quinientos
($2.223.500).
Firma Preadjudicada: DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A CUIT N°30-52062869-6
Justificación: Siendo las 13:00hs. se reúnen en la sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 12° piso, el Sr.
Guillermo Dietrich DNI N° 20.618.038, el Ing. Carmelo Sigillito DNI N° 11.321.863,
y el Ing. Héctor Guillermo Krantzer DNI 13.753.420, en representación de la Comisión
de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº480/SSTRANS/2012, con el
objeto de considerar las propuestas presentadas para la
Licitación Pública
N°2785/2012.
Esta Comisión procedió a revisar la única oferta presentada perteneciente a la firma
DAKOBRA SACIFIA CUIT N°30-52062869-6 por un monto de Pesos Dos Millones
Doscientos veintitrés mil quinientos ($ 2.223.500), encontrándose el mencionado
oferente habilitado de acuerdo a lo requerido por la Ley N°13064, Decreto N°481/2011
y los Pliegos correspondientes.
Según surge de lo manifestado precedentemente, esta Comisión advierte el
cumplimiento técnico de la firma mencionada, siendo que se resuelve adjudicar a
favor de la empresa DAKOBRA SACIFIA por un monto total de Pesos Dos Millones
Doscientos veintitrés mil quinientos ($ 2.223.500), por ser la oferta más conveniente
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Guillermo Dietrich
Subsecretario

OL 468
Inicia: 18-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Seguro de incendio, robo y daños para equipamiento
destinado a relevamiento y mapeo del subsuelo utilizado por la Secretaria de
Planeamiento del GCABA - Expediente 455.630/2013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 169/SIGAF/2013 para la Contratación
de un Seguro de incendio, robo y daños para equipamiento destinado a relevamiento y
mapeo del subsuelo utilizado por la Secretaria de Planeamiento del GCABA, a
realizarse el día 01 de Marzo de 2013 a las 11:00 hs.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 464
Inicia: 18-2-2013

Vence: 18-2-2013

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

OL 465
Inicia: 18-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"
Adquisicion de Insumos para Laboratorio de Endocrinologia - Expediente Nº
392111/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 146/2013, cuya apertura se realizará el día
21/02/2013, a las 10.00 hs., para :adquisicion de Insumos para Laboratorio de
Endocrinologia
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 21/02/2013.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.
Diana Galimbert
Director General

OL 433
Inicia: 15-2-2013

Vence: 18-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"
Adquisición de Insumos para Traumatología - Expediente N° 393099/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 148/2013, cuya apertura se realizará el día
22/02/2013, a las 10.00 hs., para: Adquisición de Insumos para Traumatología
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 22/02/2013.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.
Diana Galimbert
Director General

OL 460
Inicia: 18-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Material Sanitario y Drogas para Laboratorio - Expediente Nº
142364-HNBM/13
Licitación Pública Nº 160/SIGAF/13. (2° Llamado)
Adquisición: “material sanitario y drogas para laboratorio”
Fecha de apertura: 26/02/2013, a las 10 hs.

Nº4095 - 18/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 162

Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 26/02/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 454
Inicia: 18-2-2013

Vence: 19-2-2013

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

OL 457
Inicia: 18-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Mantenimiento de Grupos Electrógenos - Expediente Nº
50240/HNBM/13
Licitación Pública Nº 163/SIGAF/13
Adquisición: “Mantenimiento de Grupos Electrógenos”
Fecha de apertura: 25/02/2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Hasta 24 horas
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
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Cierre de ofertas: 25/02/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 450
Inicia: 18-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Obra: “Remodelación integral y ampliación del Taller Protegido de
Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra,
materiales y equipos” - Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación
integral y ampliación del Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de
admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
provisión de mano de obra, materiales y equipos”
Autorizante: Disposición Nº 14/DGRFISS/13, Expediente Nº 1.725.250/2011
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 2.456.880,88.Plazo de Ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Fecha de Apertura: 25 de Marzo de 2013, a las 11:00 horas
Monto Garantía de Oferta: $ 24.568,81.Visita Lugar de Obra: Los días 01 y 04 de Marzo de 2013 a las 11:00 horas en el
Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, sito en Av Suárez N° 2215
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del efector.Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 13 de Marzo de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del gcaba deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17,
situado en la calle Suárez N° 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Publíquese por diez (10) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.-
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La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo de la
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido
mediante Resolución N° 1759/MSGC/12.Cristian Herrera
Director General Legal y Técnica
OL 415
Inicia: 14-2-2013

Vence: 28-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nro 2340415-HGAT-2012
Licitación Privada N° 333/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 177/2012, de fecha 13 de Febrero de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Prótesis.
Firmas preadjudicadas:
FIXAMO SRL
Renglon 1 cantidad 1 un..-precio unitario $ 27.500,00-precio total $ 27.500,00
Total adjudicado: $ 27.500,00
Total preadjudicado: $ 27.500,00 (Veintisiete mil quinientos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del18/02/2013 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 461
Inicia: 18-2-2013

Vence: 18-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
Preadjudicación - Expediente Nº 142238/13
Licitación Privada N° 05/13 Dictamen de Evaluación N° 187/13 Apertura: 04/02/2013
10 .00 horas
Motivo: DESCARTABLES LABORATORIO
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de: Firmas preadjudicadas:
MONTEBIO SRL
Renglón 1 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 326,00 precio total $ 4.890,00 - por menor
precio
TECNON SRL
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Renglón 2 - cantidad: 60000 - precio unitario: $ 0,5299 precio total $ 31.794,00 - por
menor precio Renglón 5 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 1,2950 precio total $
7.770,00 - por menor precio Renglón 15 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,9680
precio total $ 580,80 - por menor precio Renglón 23 - cantidad: 8000 - precio unitario: $
0,3989 precio total $ 3.191,20 - por menor precio Renglón 31 - cantidad: 4200 - precio
unitario: $ 0,5900 precio total $ 2.478,00 - por menor precio
NIPRO MEDICAL CORPORATION
Renglón 3 - cantidad: 90000 - precio unitario: $ 0,7300 precio total $ 65.700,00 - por
menor precio
MEDI SISTEM SRL
Renglón 4 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 9,7840 precio total $ 2.935,20 - por única
oferta Renglón 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $16,6020 precio total $ 1.660,20 por menor precio Renglón 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $49,8080 precio total $
498,08 - por menor precio Renglón 9 - cantidad: 10 - precio unitario: $33,9600 precio
total $ 339,60 - por menor precio Renglón 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $33,9600
precio total $ 339,60 - por menor precio Renglón 11 - cantidad: 10 - precio unitario:
$37,7340 precio total $ 377,34 - por menor precio Renglón 20 - cantidad: 10 - precio
unitario: $13,5850 precio total $ 135,85 - por menor precio Renglón 21 - cantidad: 10 precio unitario: $13,5850 precio total $ 135,85 - por menor precio Renglón 25 cantidad:1500 - precio unitario: $ 0,5870 precio total $ 880,50 - por menor precio
Renglón 27 - cantidad: 10 - precio unitario: $16,6020 precio total $ 166,02 - por menor
precio Renglón 28 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 4,3970 precio total $ 2.638,20 por única oferta
POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $136,0000 precio total $ 1.360,00 - por única
oferta Renglón 16 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 49,0000 precio total $ 490,00 - por
menor precio
CM INSUMOS Y SISTEMAS SRL
Renglón 12 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 68,9700 precio total $ 413,820 - por menor
precio Renglón 18 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 94,8640 precio total $ 1.707,552 por menor precio Renglón 24 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,5566 precio total $
4.452,800 - por menor precio Renglón 29 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,5687
precio total $ 341,220 - por menor precio Renglón 30 - cantidad: 2400 - precio unitario:
$ 0,5808 precio total $ 1.393,920 - por menor precio
EGLIS SA
Renglón 13 - cantidad: 9000 - precio unitario: $ 0,9320 precio total $ 8.388,000 - por
menor precio Renglón 26 - cantidad: 2100 - precio unitario: $ 0,8590 precio total $
1.803,900 - por menor precio
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA
S.H.
Renglón 17 - cantidad:10000 - precio unitario: $ 0,1800 precio total $ 1.800,000 - por
menor precio
INSUMOS COGHLAND SRL
Renglón 19 - cantidad:10000 - precio unitario: $ 0,2700 precio total $ 2.700,000 - por
menor precio
TECNOLAB SA
Renglón 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.897,2200 precio total $ 7.794,440 - por
única oferta
Total preadjudicado: $ 159.156,09
Fernando Ventura
Jefe Dto. Técnico a/c de la Dirección Médica
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 458
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Vence: 18-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nº 163006/MGEYA/2013
Tipo de Procedimiento de selección: Licitación Publica Nº 63/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 189/2013.
Rubro Comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico
Objeto de la Contratación: Servicio de recambio de carbón activado
Firma preadjudicada:
ALBERTO EMILIO MASSUCCO.
Renglón preadjudicado:
Renglón Nª 1 Cant.1Unidad Precio Unitario $12.500,00 Importe total: $12.500,00
Total preadjudicado: Pesos Doce Mil Quinientos con 00/100 ($12.500,00).
Fundamento de la pre adjudicación: según Art. 108 Ley 2095/06
Miembros Comisión de Preadjudicaciones: Dr. Carlos Mena Segura, Dr. Federico Gury
Dhomen y Sra. Laura Basso
Vencimiento validez de la oferta: 27/03/2013
Lugar de exhibición del acta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, sito en Av. Díaz
Vélez Nª4821 1ª piso, Cap. Fed., un (1) día a partir del 18/02/2013
Edgardo Marcos
Sub Director (P.D. y E.A)

OL 448
Inicia: 18-2-2013

Vence: 18-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Adjudicación – Expediente N° 2.456.985/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2919-HGAVS/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Bolsas para Alimentación Parenteral
Firma adjudicada:
FRESENIUS KABI S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 424,00 - precio total: $ 42.400,00.
Total adjudicado: Cuarenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 ($ 42.400,00).
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 459
Inicia: 18-2-2013

Vence: 18-2-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Insumos material descartable - Expediente Nº 409.576/MGEYA/HMOMC/13
Llámase a Licitación Pública Nº 188/13, cuya apertura se realizará el día 05/03/2013 a
las 10:00 hs, para la adquisición de: insumos material descartable.
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-40-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 456
Inicia: 18-2-2013

Vence: 18-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Insumos especialidades medicinales - Expediente N° 409.610/MGEYA/HMOMC/13
Llámase a Licitación Pública Nº 172/13, cuya apertura se realizará el día 04/03/2013 a
las 10:00 hs, para la adquisición de: insumos especialidades medicinales.
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-35-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 455
Inicia: 18-2-2013

Vence: 18-2-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de elementos de librería - Pública Nº 59/SIGAF/13
Llamase a Licitación Pública Nº 59/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
25/2/13, a las 15 hs., para la adquisición de elementos de librería.
Repartición destinataria: Diferentes establecimientos escolares
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 16 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente.
Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 444
Inicia: 15-2-2013

Vence: 18-2-2013

Nº4095 - 18/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 169

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 2735503/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación
Licitación Pública Nº 3-13
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y obras conexas en el edificio de la
Escuela de Comercio N° 35 D.E. Nº 21, sita en Avda. Larrazabal 5140 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 1.721.279,81 (Pesos un millón setecientos veintiún mil
doscientos setenta y nueve con ochenta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 8 de marzo de 2013 a las 13:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de febrero de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 313
Inicia: 1-2-2013

Vence: 18-2-2013

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 2391849/2012
Licitación Privada N° 363-SIGAF/12 (94/12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 7 de fecha 15 de Febrero de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los días 15 de Febrero de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Privada N° 363 -DGAR-12 (94-12), que tramita por Expediente Nº 2391849/12, , para
los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad:
rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en la
Escuela N°10 D.E.14, sita en Espinosa 2547, Escuela N°13 D.E.16,sita en Artigas
5645, Escuela N°18 D.E.16, sita en Medeyros 3555, Escuela N°3 D.E.17, sita en
Mercedes 4002, Escuela N°18 D.E.10, sita en La Pampa 3855, Escuela N°14 D.E.10,
sita en Roque Pérez 3545, todas ellas de la Cuidad de Buenos Aires , de acuerdo con
lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Las Cortes S.R.L.
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L.
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2. Preadjudicar a la oferente Las Cortes S.R.L , por la suma de pesos ochocientos
cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y nueve con treinta y siete centavos ($
853.849,37), para los Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en la Escuela N°10 D.E.14, sita en Espinosa 2547, Escuela N°13
D.E.16,sita en Artigas 5645, Escuela N°18 D.E.16, sita en Medeyros 3555, Escuela
N°3 D.E.17, sita en Mercedes 4002, Escuela N°18 D.E.10, sita en La Pampa 3855,
Escuela N°14 D.E.10, sita en Roque Pérez 3545, todas ellas de la Cuidad de Buenos
Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada , siendo a su vez un
16,97 % superior al presupuesto oficial.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución
391/SSGEFyAR/12
Graciela Testa- Lee Chih - Ignacio Curti – Martina Ruiz Suhr
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
18/02/2013 al 21/02/2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 467
Inicia: 18-2-2013

Vence: 18-2-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 2392037/12
Licitación Privada Nº 362-SIGAF-2012 (96-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 10.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 15 días del mes de febrero de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº
362-SIGAF-2012 (96-12), que tramita por Expediente Nº 2392037/12, autorizada por
Disposición Nº 6/DGPYCG/13 para los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución
de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños
para discapacitados en el Edificio de la Escuela Nº 20 D.E. N° 10 sita en Congreso
1553, Escuela Nº 20 D.E. N° 13 sita en Homero 1157, Jardín de Infantes Nucleado “B”
D.E. N° 14 sita en Olleros 3621. Escuela de Recuperación Nº 14 D.E. N° 14 sita en
Triunvirato 3626, Escuela Técnica Nº 35 D.E. N° 18 sita en Lope de Vega 2150,
Escuela Nº 10 D.E. N° 19 sita en Arbeletche 1052, Escuela Nº 1 D.E. N° 14 sita en
Otero 271 y Escuela de Recuperación Nº 10 D.E. N° 10 sita en O’ Higgins 3401 , todas
ellas 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 presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Werefkin S.A.
Constructora y Minera.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la
oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Werefkin S.A. Constructora
y Minera.
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2. Preadjudicar al oferente Werefkin S.A. Constructora y Minera por la suma de pesos
un millón ciento veintiséis mil doscientos ochenta y ocho con cuarenta y cinco
centavos ($ 1.126.288,45 ), la ejecución de los trabajos de elaboración de proyecto y
ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos
y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela Nº 20 D.E. N° 10 sita en
Congreso 1553, Escuela Nº 20 D.E. N° 13 sita en Homero 1157, Jardín de Infantes
Nucleado “B” D.E. N° 14 sita en Olleros 3621. Escuela de Recuperación Nº 14 D.E. N°
14 sita en Triunvirato 3626, Escuela Técnica Nº 35 D.E. N° 18 sita en Lope de Vega
2150, Escuela Nº 10 D.E. N° 19 sita en Arbeletche 1052, Escuela Nº 1 D.E. N° 14 sita
en Otero 271 y Escuela de Recuperación Nº 10 D.E. N° 10 sita en O’ Higgins 3401
todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la
única oferta presentada, siendo a su vez un 13,77 % superior al presupuesto oficial.
Martina Ruiz Suhr-Lee Chih I- Ignacio Curti-Graciela Testa.-Miembros de la Comisión
de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12.
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
15/02/2013 al 15/02/2013.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 466
Inicia: 18-2-2013

Vence: 18-2-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Adquisición de cartuchos de toner para impresoras” - Expediente N°
148.517/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 208/2013 para la Adquisición de cartuchos de toner
para impresoras.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 12:00 hs. del día 26 de
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 463
Inicia: 18-2-2013

Vence: 22-2-2013

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

OL 462
Inicia: 18-2-2013

Vence: 22-2-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro de Primera
Infancia (CPI) “Los Piletones” - Expediente N° 2150361/12
Licitación Pública Nº 113/2013
Objeto del llamado: Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro
de Primera Infancia (CPI) “Los Piletones”, sito en Plumerillo 3995, C.A.B.A.
Regimen de la licitación Ley Nacional de Obras Públicas 13.064. Por sistema de ajuste
alzado.
Presupuesto oficial: pesos tres millones seiscientos veintiún mil ochocientos
cuarenta y cinco con 70/100 ($ 3.621.845,70).
Monto a integrar como garantía de oferta: 1% del Presupuesto Oficial
Lugar de consulta: Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en
México 1661, piso 1, CABA.
Valor del pliego: gratuito
Lugar de presentación de las ofertas: Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en México 1661, piso 1, CABA.
Fecha, hora y lugar de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado
para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes del
horario para la apertura. 14 de marzo de 2013 a las 12 hs., en la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Méjico 1661, piso 1, CABA.
Fecha, hora de visita a obra: 27 de febrero de 2013 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el Oferente comunique la caducidad de la Oferta.
El plazo se computará a partir del día de realizado el acto de apertura de propuestas.
Plazo de ejecución de obra: 270 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal
Subsecretaría de Administración Ministerio de Desarrollo Social
OL 330
Inicia: 4-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación – Licitación Pública Nacional N° 01/2013
Postergase la Licitación Pública Nacional N° 01/2013 – Expediente N° 2.399.160/12
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 1º de marzo de
2013 a las 12 hs. para el día 14 de marzo de 2013 a las 12 hs., referente a la provisión
de Luminarias LED con Telegestión, y un Sistema Integrado de Telegestión, para la
Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética del Sistema de
Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 440
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de cartuchos y toner - Licitación Pública Nº 3/13
Llámese a Licitación Publica Nº 03/13, cuya apertura se realizará el 22 de Febrero de
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de cartuchos y toner para la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 5/13
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
consultado e impreso desde la página web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 447
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio para trabajos de carga y descarga y clasificación de documentación
diversa y manipulación de bolsones de correspondencia por el plazo de 12
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar Carpeta de Compra Nº 20.497
Llámese a Licitación Pública con referencia al Servicio para trabajos de carga y
descarga y clasificación de documentación diversa y manipulación de bolsones de
correspondencia por el plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo
por un período similar.
Fecha de apertura de sobres: 28.2.2013 a las 12 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 13.02.2013. Fecha
tope de consultas: 22.02.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 39
Inicia: 14-2-2013

Vence: 18-2-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión y Colocación más servicio de mantenimiento de señaletica variada en
las dependencias del Banco Ciudad - Carpeta de Compra Nº 20595
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Provisión y Colocación más servicio de
mantenimiento de señaletica variada en las dependencias del Banco Ciudad”.
Fecha de apertura de sobres: 05.03.2013 a las 12 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 13.02.2013. Fecha
tope de consultas: 27.02.2013 a las 15 hs.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 38
Inicia: 14-2-2013

Vence: 18-2-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Adquisición de Vacunas - Expediente Nº 368.450/13
Llámase a Licitación Pública Nº 221/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
27/02/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Vacunas
Autorizante: Disposición Nº 3/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo
575 –EP- of. 17.
Federico M. Arata
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud

OL 453
Inicia: 18-2-2013

Vence: 19-2-2013

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

OL 452
Inicia: 18-2-2013

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

OL 451
Inicia: 18-2-2013

Vence: 19-2-2013
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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 –GOCYCObra: “Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez” - Expediente Nº 370.827/13
Llámase a Licitación Pública Nº 196/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Hospital de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 99/SECGCYAC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 13.000.000.Plazo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos.
Fecha de Apertura: 28 de febrero de 2013, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: El día 19 de febrero de 2013 a las 11:00 horas, en la Dirección
del Hospital.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 21 de
febrero de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 413
Inicia: 13-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Edictos Particulares

Edicto Rectificatorio
Con fecha 11, 12, 15,16 y 17 de Octubre del año 2012, Hipocons S.A. (representado
por Mario Simón Lipschitz) comunicó la transferencia municipal a Cooperativa de
Crédito de la Federación Argentina de Trabajadores de luz y fuerza, cuando en
realidad el nombre que figura en la Inscripción es: “Cooperativa de Crédito,
Consumo, Vivienda y Turismo de la Federación Argentina de trabajadores de Luz
y Fuerza COFATLYF Limitada”.
Solicitantes: Hugo Alejandro Giarelli
EP 43
Inicia: 8-2-2013

Vence: 18-2-2013

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

Solicitantes: Roxana Vanina Kahayan
EP 44
Inicia: 14-02-2013

Vence: 21-02-2013

Transferencia de Habilitación
Edgardo Jorge Gezzi (DNI 4.754.795), domiciliado en 14 de Julio 855 PB ofic. 2
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Zarraga 3955 PB
CABA que funciona como: “Depósito de productos medicinales y/o farmacéuticos
(droguerías)” por carpeta Nº 9919/1983, Disposición Nº 1919/1983, a Laboratorios
Edgardo Gezzi S.R.L. representada por su gerente Edgardo Jorge Gezzi con
domicilio en Guevara 1357 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Zarraga
3955 CABA.
Solicitantes: Edgardo Jorge Gezzi
EP 45
Inicia: 13-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Transferencia de Habilitación
Se hace saber que Zumpano Gabriela Silvana titular del Expediente Nº 40383/2003
que funciona como comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel. ,
text. en gral y pieles, COD (603070) . ubicado en Av. Rivadavia 6665 P.B. UF 3 con una
superficie de 45,02 mts., transfiere su habilitación a Zumpano Camila DNI 37.948.213.
Solicitantes: Zumpano Camila
EP 46
Inicia: 14-02-2013

Vence: 21-02-2013

Transferencia de Habilitación
Miriam Ruth Pertzovsky con domicilio en calle Dr. Francisco Aranguren 3848/50, P.B.
C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Dr. Francisco
Aranguren 3848/50, P.B., C.A.B.A., que funciona como “Guardería Infantil Jardín
Maternal”, habilitado por Expediente N° 59803/2008, mediante Disposición N°
4911/DGHP/2011; Observaciones: Se transfiere la presente en idénticos términos que
la transferencia anterior otorgada por Expediente Nº 33.141/2006, no consignando
capacidad ni la superficie toda vez que no fueron registradas en la misma a Mariel
Soledad Osorio DNI 31.283.582, con domicilio en calle Rondeau 2572 C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio en calle Dr. Francisco Aranguren 3848/50 PB C.A.B.A.
Solicitantes: Miriam Ruth Pertzovsky
Mariel Soledad Osorio
EP 47
Inicia: 14-2-2013

Vence: 21-2-2013

Transferencia de Habilitación
Alvarez, Fernando con domicilio en Tarija 3901, P.B. de Capital Federal, Transfiere la
Habilitación Municipal a Santillan, Alcio Rene, con domicilio en Dinamarca 2992 de
Montegrande Provincia de Buenos Aires el local ubicado en la calle Tarija 3901,
planta baja, Capital Federal, habilitado por Expediente Nº 11330/2004, conforme el
Decreto 2516/98, para funcionar en el carácter de “Casa de Lunch, Café Bar, Parrilla”
para el inmueble ubicado en la calle Tarija Nº 3901, PB con una superficie de 47.11
m2 (602010) (602020) (602060).Reclamos de ley en el domicilio del mismo local.
Solicitantes: Alvarez Fernando
Santillan, Alcio Rene
EP 48
Inicia: 14-2-2013
Transferencia de Habilitación

Vence: 21-2-2013
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Romina Alejandra Rossini con domicilio Santiago del Estero 325, CABA, transfiere la
habilitación del local para funcionar en el carácter de Hotel sin Servicio de Comida con
una capacidad máxima de diecisiete (17) habitaciones, por Expediente Nº 57525/1998
para el inmueble ubicado en Santiago del Estero 325, CABA, a Sofia Milagros
Rossini con domicilio en Santigo del Estero 325 CABA. Reclamos término de ley en
Santiago del Estero 325, CABA.
Solicitantes: Romina Alejandra Rossini
Sofía Milagros Rossini
EP 49
Inicia: 15-2-2013

Vence: 22-2-2013
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Molmat S.A. - Asamblea General Ordinaria
Convocatoria
Por 5 Días - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el
día viernes 8 de marzo a las 15 horas, en la sede de calle Bernardino Rivadavia 3376
de Munro, Provincia de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Constitución de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para que firmen el
acta. 3) Fijación del numero de directores y elección de directores titulares y suplentes
entre uno y cinco miembros e igual o menor número de suplentes, conforme lo
dispuesto por el artículo octavo del estatuto social. 4) Consideración de la
documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550, ejercicio cerrado
al día 31 de diciembre de 2011, debiendo ponerse los estados contables a disposición
de los socios con un plazo de quince días de anticipación al acto asambleario,
conforme lo dispone el art. 67 LSC. 5) Aprobación de la gestión del directorio. 6)
Determinación de la remuneración del directorio y destino de los resultados. 7)
Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la memoria en los
términos de la RG 6/2006 de la IGJ y sus modificatorias… Fdo. Raúl Pires. Pedro
Papasidero. Monica Seoane.
Solicitante: Raúl Pires
Presidente
EP 42
Inicia: 8-2-2013

Vence: 18-2-2013

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

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 50
Inicia: 18-2-2013

Vence: 21-2-2013
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Mariano Federico Del Amo (Tº 318 Fº 218) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 29.785 Sala 2- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Febrero de 2013.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 51
Inicia: 18-2-2013

Vence: 21-2-2013

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1, notifica a la Doctora
Contadora Pública Elsa Graciana Pascualino (Tº 207 Fº 84), lo resuelto por la Sala II
el 05 de diciembre de 2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Elsa
Graciana Pascualino (Tº 207 Fº 84) la sanción disciplinaria de “AMONESTACIÓN
PRIVADA” prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por haber sido removida del
cargo pericial, causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción al
artículo 4° del Código de Ética)”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Febrero de 2013.
Dr. L. E. Luis María Ponce de León
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 52
Inicia: 18-2-2013

Vence: 21-2-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 5/HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente
Moisés Francisco Alarcon, Ficha Nº 461.714, CUIL Nº 20-17591132-5, que el
telegrama Nº ZCZC 1859081/2012 de fecha 18/10/2012 enviado por usted es ex
extemporáneo y no cumple el preaviso establecido en la reglamentación vigente,
motivo por el cual se tramitará su cesantía conforme art. 48, inc. a) y 51 inc. d) de la
Ley Nº 471.
Queda Ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director

EO 191
Inicia: 14-2-2013

Vence: 18-2-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 757969/MGEYA/2012
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente (auxiliar de portería) de la Escuela Nº 03 del Distrito Escolar 13º, Sr.
Roque Rafael Salazar, DNI. 10379946, F.C. Nº 434414, que dentro del tercer día
hábil deberá comparecer ante las autoridades de la Escuela Nº 8 D.E. 13º y formular
descargo por las inasistencias incurridas desde el 12/03/2012, ello de conformidad con
lo establecido en el Decreto 17239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón
de encontrarse incurso en causal de cesantía prevista en el art. 48 inc a) de la Ley
471/00 tramitada por Expediente Nº 757969/MGEYA/2012
Nilda Mabel Meynier
Directora de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docentes
EO 192
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1233641/2012
Notificase a la Sra. Jesica Viviana Candendo DNI (27503671) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 204
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1403463/2012
Notificase a la Sra. Magali Quiroga DNI (33024325) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 205
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1441236/2012
Notificase a la Sra. Emma Laura Pardo DNI (29697932) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
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CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 206
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1572953/2012
Notificase a la Sr. Eduardo Alejandro Vian DNI (16874951) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 207
Inicia: 15-2-2013
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1596855/2012

Vence: 19-2-2013
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Notificase al Sr. Mauro Roberto Carlana que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 193
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1758164/2012
Notificase a la Sr. Lionel Vizoso que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 208
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

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

Jorge Dotto
Director General
EO 209
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

Nº4095 - 18/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 192

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

Jorge Dotto
Director General
EO 210
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1827057/2012
Notificase al Sr. Daniel Cantale que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 194
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

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

Nº4095 - 18/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 194

CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 195
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1831768/2012
Notificase a la Sra. Nadia Michelle Gonzalo DNI (35268209) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 196
Inicia: 15-2-2013
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1834743/2012

Vence: 19-2-2013
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Notificase a la Sra. Florencia Denise Bardecio Pereira que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 211
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1843997/2012
Notificase a la Sra. Gladys Josefina Pires DNI (18657211) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 197
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1846321/2012
Notificase al Sr. Rodrigo Javier Granitto DNI (34800916) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 198
Inicia: 15-2-2013

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

Jorge Dotto
Director General
EO 199
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

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

Jorge Dotto
Director General
EO 200
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

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

Jorge Dotto
Director General
EO 201
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1896292/2012
Notificase a la Sra. Walter Nicacio Flor DNI (25057218) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 212
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

Nº4095 - 18/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 200

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1942963/2012
Notificase a la Sra. Nora Paula Carabajal DNI (18408754) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 213
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1961777/2012
Notificase a la Sra. Stella Carolina Maspoli que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
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www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 202
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1987709/2012
Notificase a la Sra. Maria Florencia Vissani DNI (34263135) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
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Jorge Dotto
Director General
EO 203
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1993239/2012
Notificase a la Sra. Yanina Daiana García DNI (33986008) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 214
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2004508/2012
Notificase al Sr. Ivan Alberto Tricario DNI (33907616) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 215
Inicia: 15-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO, QUINTA NOMINACIÓN
- SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Citación (Oficio Judicial Nº 466864)
Carátula “Toledo Gabriela Maria C/Eventual Service y Otros S/ Cobro De PesosExpte. Nº 180/04”
Por cinco días: Se hace saber a las personas físicas Carmen Graciela Fernández,
Julio Cesar Bellone y Martha Elvira Marcotti y a las razones sociales Teams
Marketing SA y Warranty Choice SA que por ante este Juzgado de Conciliación y
Tramite del Trabajo de la quinta nominación, a cargo de la Dra. Susana Catalina Fe,
Juez; Secretaría actuaria desempeñada por el Proc. Gustavo A. Grucci, tramitan los
autos caratulados: "Toledo Gabriela Maria C/Eventual Service y Otros S/ Cobro De
Pesos", Expediente Nº 180/04 en los cuales se ha dictado el presente proveído que se
transcribe a continuación: "San Miguel de Tucumán, 19 de noviembre de 2012. Atento
lo peticionado por la parte actora en la presentación que antecede convócase
nuevamente a las partes a la audiencia prescripta por el art. 69 del CPL para el día 15
del mes de MARZO del año 2013 a hs. 9:00. Notifíquese en los plazos que determina
dicha norma. La misma tendrá lugar conforme a los dispuesto por el art. 71 CPL,
debiendo comparecer las partes en los términos del art. 72 CPL y bajo apercibimiento
del art. 73 CPL con las modificaciones introducidas por la ley 7.293 al digesto procesal
antes mencionado, esto es en caso de no asistir personalmente deberán hacerse
representar por medio de apoderado. De lo contrario en caso de no concurrir por si o
por apoderado, en el caso de la demandada con facultades para obligarse, se tendrá a
la parte actora por desistida de la demanda y contestación de la reconvención si la
hubiere o a la demandada de su responde, según corresponda. A los fines de la
notificación ordenada a la parte actora en su domicilio real: adjunte la parte interesada
la movilidad correspondiente. A los fines de las notificaciones ordenadas a las
demandadas con domicilio en extraña jurisdicción (Eventual Service S.A., Sistemas
Temporarios S.A. y Mercados y Logisticas S.A.): líbrense las correspondientes cédulas
ley 22172, haciéndosele saber al Funcionario actuante que para el caso de negarse la
recepción de la cédula o de no encontrarse persona alguna en el domicilio a notificar,
la fijará en la puerta del domicilio, conforme lo dispuesto por el art. 157 del CPC y C.,
supletorio (transcribir en la cédula a Iibrarse el presente proveído como así también la
la norma procesal antes mencionada), haciéndose constar se encuentra autorizada al
diligenciamiento de los mismos la letrada Sonia Inés Espeche Carmen Graciela
Fernández; Julio César Bellone y Martha Elvira Marcotti y a las razones sociales:
Team's Marketing S.A. y Warranty Choice S.A., mediante la publicación de Edictos,
libre de derecho, por el término de CINCO DIAS en los Boletines Oficiales de esta
Provincia; de la Capital Federal y de la Provincia de Bs. As.- PERSONAL. FDO. DRA.
SUSANA C. FE (JUEZ). San Miguel de Tucumán, 19 de diciembre de 2012.
SECRETARIA.
Susana Catalina Fe
Juez
Juzgado de Conciliación y trámite del Trabajo
Vª. Nom.
Gustavo Augusto Grucci
Secretario Judicial Cat. B
Juzgado de Conciliación
y Trámite Vª. Nom.
OJ 9
Inicia: 8-2-2013

Vence: 18-2-2013
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JUZGADO DE PRIMERA INST. EN CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 - DEPARTAMENTO
JUDICIAL DE MAR DEL PLATA
Citación (Oficio Judicial Nº 506615)
Carátula “Felipe Graciela A. c/ Dudy Flesch de Cardenas Augusta Amalia Paulina
s/ Prescripción Adquisitiva”
El Juzgado de 1ra. Instancia el Civil y Comercial Nº 8 del Departamento Judicial de
Mar del Plata, en autos “Felipe Graciela A. c/ Dudy Flesch de Cardenas Augusta
Amalia Paulina s/ Prescripción Adquisitiva” cita y emplaza por el término de diez días a
la Sra. Dudy Flesch de Cardenas Augusta Amalia Paulina a hacer valer sus derechos,
bajo apercibimiento de tener por designado al Sr. Defensor Oficial para que lo
represente. Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Bs.
As. y en el diario La Prensa por dos días ( Art. 145/147,341 del CPCC). Mar del Plata,
12 de Diciembre de 2012.
Eduardo A. Longhi
Secretario
OJ 12
Inicia: 18-2-2013

Vence: 21-2-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS - UNIDAD FISCAL
SUDESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 427093)
Carátula “Gonzalez Rosas, Carlos s/ Inf. Art. 1, LN 13.944 P/L 2303”
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Gonzalez Rosas, Carlos s/
lnf. Art. 1, LN 13.944 P/L 2303" que se tramita ante esta sede se ha resuelto: El Sr.
Fiscal a cargo del Equipo Fiscal "D", con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 de
esta Ciudad, ha ordenado requerirle que publique los edictos por el término de cinco
(5) días, a fin de hacer saber a Carlos Gonzalez Rosas, titular del DNI nro.
93.916.901, que deberá comparecer ante este equipo fiscal "D", de la Unidad Fiscal
Sudeste del MPF, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735, 4° piso, de esta ciudad, dentro
del tercer día hábil de notificado, a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09:00 y las 15:00 horas, a los efectos de ser intimado en los
términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía en
caso de incomparecencia injustificada (art.158 CPPCABA).La información que se le
solicita deberá ser remitida en el plazo indicado a esta Unidad de Tramitación Común
del Equipo Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3° Piso, de esta
Ciudad. Podrá asimismo enviarlo mediante fax al número 5295-2500 int. 142479 y
142439,o a la dirección de correo electrónico organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar.
Unidad de Tramitación Común. Unidad Fiscal Sudeste. Queda Ud. notificado, Buenos
Aires 18 de enero de 2013.
Analia Giso
Prosecretaria Administrativa
Unidad de Tramitación Común
OJ 8
Inicia: 8-2-2013

Vence: 18-2-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 466967)
Carátula “Benítez Hugo Cesar y otro s/ art. 189 Bis, tenencia de arma de fuego de
uso civil - C.P.”
Ciudad de Buenos Aires, 4 de febrero de 2013. Por recibido, téngase presente lo
informado por la Comisaría Nº 32 de la P.F.A. Toda vez que se desconoce el domicilio
del Sr. Jorge Daniel Miño Mendoza y que no obra constancia alguna de denuncia de
nuevo domicilio, cítese mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, a Jorge Daniel Miño Mendoza, para que comparezca ante este
Juzgado dentro del quinto día de anoticiado, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia sin causa justificada de ser declarado rebelde y ordenar su
comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158, 159 y ssgtes.
C.P.P.C.A.B.A.). Notifíquese urgente a las partes. Fdo. Dra. Carla Cavaliere. Jueza.
Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria.
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Carla Cavaliere
Jueza
Dolores Micheltorena
Secretaria
Graciela Reybaud
OJ 11
Inicia: 14-2-2013

Vence: 21-2-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 473833)
Carátula “Pereira Héctor Sebastián s/ Inf. Art. 1 LN 13944 CP”
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Pereira Héctor Sebastián s/
Inf. Art. 1 LN 13944 CP" que se tramita ante esta sede se ha resuelto: El Sr. Fiscal,
titular del Equipo Fiscal "A" de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la investigación en
el legajo de referencia, ha ordenado notificarle el decisorio dictado en el legajo de
referencia que en su parte pertinente dice; "Por el término de cinco días en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber al Sr. Héctor
Sebastián Pereira, DNI nro. 33.634.179 que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo "A" ( situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro
de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 09 a 15 horas, a efectos de
recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento de
solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese constancia que el
delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 1 de la ley 13944 del
Código Penal de la Nación. La información que se le solicita deberá ser remitida en el
plazo indicado a esta Unidad de Tramitación Común del Equipo Fiscal Sudeste, con
asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3º Piso, de esta Ciudad. Podrá asimismo enviarlo
mediante fax al número 5295-2500 int. 2436 y 2439, o a la dirección de correo
electrónico organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar . Unidad de Tramitación Común –
Unidad Fiscal Sudeste.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
U.T.C. - E.F.N.
OJ 10
Inicia: 14-2-2013

Vence: 21-2-2013

Graciela Reybaud

